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Nota informativa general

Por lo que se refiere a los umbrales económicos derivados de la legislación comu-
nitaria, se ha de tener en cuenta que con posterioridad a la publicación de la LCSP
se dictó la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/3875/2007, de 27 de
diciembre, que sustituye las cifras de estos umbrales, ajustándolas a las establecidas
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por el Reglamento 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que
se modifican las directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en los términos siguientes:

–La cifra de 5.150.000 euros por la de 5.150.000 euros.
–La cifra de 206.000 euros por la de 206.000 euros.
–La cifra de 133.000 euros por la de 133.000 euros.
–La cifra de 412.000 euros por la de 412.000 euros.

1. Marco legal

1.1. Antecedentes

Como veremos seguidamente, nuestras leyes reguladoras de la contratación públi-
ca han ido indisolublemente unidas a dos circunstancias fundamentales:

–Por una parte, a la necesidad de transponer las directivas comunitarias corres-
pondientes.

–Por otra, a la necesidad de ejecutar decisiones o sentencias previas del Tribunal
de Justicia europeo, ante la permanente insistencia del legislador español de no
ajustar el ámbito subjetivo de aplicación de nuestra legislación de contratos a las
directivas comunitarias y al concepto funcional que estas directivas manejan de
organismo de Derecho público, debido a la resistencia de nuestro legislador a
incluir dentro del ámbito de aplicación de la Ley a las sociedades mercantiles y
demás sujetos de Derecho privado.

Así se comprueba si se analiza el marco legal de la contratación pública en nues-
tro país posterior a la entrada de España en lo que hoy se denomina Unión
Europea, comenzando por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las admi-
nistraciones públicas,1 con la que se pretendió transponer al Derecho español el
Derecho comunitario recogido en las directivas del Consejo 93/37/CEE, de 14 de
junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos de obras; 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992, por la que se coordinaban
los procedimientos de adjudicación de los contratos de servicios, y 93/36/CEE, de
23 de febrero de 1992, por la que se coordinaban las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas sobre la aplicación de las normas comunitarias relativas
a los procedimientos de adjudicación de contratos de las entidades de los sectores
del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, ya que esta transpo-
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1. Esta ley supuso una profunda transformación de este marco legal, al acabar con la dualidad de le-
gislaciones que habían venido coexistiendo en España, donde históricamente se había mantenido una
legislación de contratos para el Estado y otra para la Administración local, incluso con posterioridad a la
promulgación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, pues al autorizar
su disposición transitoria primera al Gobierno para adaptar el Reglamento de contratos de las corpora-
ciones locales de 1953, se dio pie a entender que este reglamento seguía transitoriamente vigente, como
de hecho entendió después y de forma reiterada el Tribunal Supremo, entre otras, en su sentencia
2491/1992, de 17 de febrero.
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sición se hacía especialmente urgente a partir de la sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de noviembre de 1993,2 que consideró
contrarios al Derecho comunitario diversos preceptos de la anterior Ley de con-
tratos del Estado y del Reglamento que la desarrollaba, así como el artículo 120 del
TRRL, por entender que la transposición que España había hecho de las directivas
comunitarias con el Real decreto legislativo 931/1986, de 2 de mayo, era incorrecta.

No obstante ello, lo que tenía que ser un marco legal estable en materia de contra-
tación pública devino posteriormente insuficiente debido a las numerosas reformas
parciales que sufrió esta ley, en particular a partir de la importante reforma operada
con la Ley 53/1999, de 1 de diciembre, lo que provocó la necesidad de refundir en un
único cuerpo legal las dispersas normas existentes en materia de contratación pública.

Esta labor refundidora se llevó a cabo a través del Real decreto legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprobó el TRLCAP, que, no obstante, mantuvo la vigen-
cia de diferentes normas reglamentarias anteriores, entre ellas la del RGCE, dero-
gando, eso sí, el RCCL, hasta que en el mes de octubre de 2001, aunque con una
vacatio legis de seis meses, se aprobó el Reglamento general de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas mediante el Real decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, que es la norma legal que vino a derogar definitivamente el RGCE. 

1.2. Necesidad de la reforma 

Lo cierto es que esta norma refundida, a pesar de encontrarse todavía vigente, ha
sufrido idénticos avatares que la anterior, tanto por lo que se refiere a los efectos
que sobre la misma han ido produciendo los diversos pronunciamientos del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,3 como por lo que respecta a sus
constantes y sucesivas reformas, al haber sufrido desde su promulgación más de
una decena de modificaciones, algunas de ellas derivadas de la necesaria ejecu-
ción de las sentencias del tribunal comunitario, como ocurrió con las modificacio-
nes operadas por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, que a la vista del contenido de la
primera sentencia del tribunal europeo ajustó el ámbito subjetivo de aplicación de
la Ley, modificando su artículo 2.1 y su disposición adicional sexta, y con el Real
decreto legislativo 5/2005, de 11 de marzo, que en ejecución de la segunda de estas
sentencias, y entre otros aspectos, volvió a retocar de nuevo estos dos preceptos.
También sucedió lo mismo con la Ley 46/2006, de 28 de diciembre, que dio nueva
redacción a su disposición adicional sexta, matizando el régimen de sujeción a la
Ley de determinadas sociedades y fundaciones participadas por el sector público.

A causa de ello, y ante la necesidad de transponer la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y
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2. También se produjeron otras anterior y posteriormente, concretamente las de 18 de marzo de 1992 y
la de 3 de mayo de 1994.

3. STJCE de 15 de mayo y 16 de octubre de 2003 y 13 de enero de 2005.
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de servicios,4 que refunde y modifica las directivas transpuestas por el Estado español
con la ley del año 1995, es por lo que, recogiendo las peticiones formuladas desde
múltiples instancias de introducir mejoras en esta legislación, se promulgó la Ley
30/2007, de 30 de octubre, con la sugerente denominación de “Ley de contratos del
sector público”, que tan pronto entre definitivamente en vigor supondrá, con alguna
pequeña excepción,5 la derogación total del TRLCAP y la derogación y modificación
parcial de la LRBRL y del TRRL,6 entre otras normas de carácter sectorial, lo que impli-
cará a su vez la modificación indirecta de las leyes de régimen local de las comunida-
des autónomas, dado el carácter básico de la mayoría de los preceptos de la LCSP.

1.3. Legislación aplicable a los entes locales 

Los efectos indirectos anteriores son debidos a que la legislación reguladora de los
contratos públicos, en general, y el LCSP, en particular, son normas jurídicas dicta-
das por el Estado en uso de la competencia otorgada al mismo, con carácter de
exclusiva, por el artículo 149.1.18 de la CE en relación con la legislación básica en
materia de contratos, que como señaló el Tribunal Constitucional7 ha de definir los
contornos básicos delimitadores de las competencias autonómicas, esto es, el
marco básico dentro del cual deben ejercitarse las competencias legislativas de las
comunidades autónomas asumidas en virtud de sus correspondientes estatutos.

Esta es la razón por la que debemos buscar la legislación aplicable a los entes
locales en materia de contratos, no sólo en la legislación básica del Estado en mate-
ria contractual y en la legislación básica del Estado en materia de régimen local,
sino también en la legislación propia de cada comunidad autónoma que, en uso de
sus propias competencias legislativas y dentro de este marco básico, puede, en
concurrencia con la legislación estatal, dictar su propia y específica legislación.8
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4. Esta transposición se tenía que haber efectuado antes del día 31 de enero de 2006. 
5. Según su disposición derogatoria única, se mantiene la vigencia de los artículos 253 a 260 del

TRLCAP, relativos a la financiación privada en el contrato de concesión de obras públicas. 
6. La derogación o modificación afecta fundamentalmente al régimen de competencias del Pleno y del Alcal-

de en materia de contratación, así como al capítulo que el TRRL de 1986 dedicó a la contratación de los en-
tes locales, que de hecho había quedado ya muy afectado por modificaciones anteriores de esta legislación. 

7. STC 69/1988, de 19 de abril.
8. En este sentido se han levantado algunas voces respecto a la injerencia de alguna de las determi-

naciones de esta ley en competencias de algunas comunidades autónomas que, como la de Cataluña, han
asumido competencias en la materia en su nuevo Estatuto, en concreto por lo que se refiere a la distribu-
ción de competencias contractuales entre el Pleno y el Alcalde. Efectivamente, el artículo 159 del Estatuto
de autonomía de Cataluña actualmente en vigor otorga competencia exclusiva a la Generalitat en mate-
ria de contratos de las administraciones públicas, respecto de la organización y competencias en materia
de contratación de los órganos de las administraciones públicas catalanas, así como respecto de las
reglas de ejecución, modificación y extinción de los contratos de la Administración, aunque en este caso
en todo aquello que no esté afectado por las competencias exclusivas que al Estado reconoce el artícu-
lo 149.1.18 de la CE. En los restantes aspectos contractuales, la competencia entre el Estado y la comuni-
dad autónoma se prevé como de carácter compartido.
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La LCSP, cumpliendo la exigencia derivada de la doctrina del Tribunal Cons-
titucional contenida en la sentencia 69/1988, de 19 de abril, sobre la necesidad de
que, en aras de la seguridad jurídica exigida por el artículo 9.3 de la CE, sea el propio
legislador el que realice una delimitación formal y específica de las normas que de
cada texto legal hayan de considerarse de carácter básico, contiene esa delimita-
ción en su disposición final séptima en relación, por lo que a la Administración
local le interesa, con su artículo 2.3.

Según este precepto, la aplicación de la LCSP a la Administración local y sus orga-
nismos dependientes y a los contratos que esta Administración subvencione, se ha
de efectuar en los términos previstos por su disposición final séptima, en la que,
tras precisarse los preceptos de aplicación general, dictados al amparo de lo dis-
puesto por el artículo 149.1.6 de la CE, se determinan indirectamente aquellos
otros que tienen la condición de legislación básica y son, por tanto, aplicables a
todas las administraciones locales y sus organismos dependientes, ya que lo que
hace esta disposición es utilizar la técnica de la exclusión, y en lugar de delimitar
los preceptos básicos delimita aquellos preceptos que no tienen tal carácter y son
susceptibles, en consecuencia, de una regulación autonómica diferente, conside-
rando básicos los restantes. 

No obstante lo anterior, que nos sirve para delimitar las fuentes de las que
puede provenir la legislación que, en materia de contratos, haya de ser de apli-
cación a los entes locales, la propia LCSP contiene una referencia especial res-
pecto de los mismos en su disposición adicional segunda. Esta disposición, con
carácter de norma básica y bajo el título de “Normas específicas de contratación
en las entidades locales”, como ya hiciera en su día el TRLCAP, da un tratamiento
personalizado a algunos de los aspectos regulados por la propia norma en rela-
ción con los entes locales, en particular por lo que se refiere a la delimitación
de competencias contractuales de los órganos municipales;9 a la constitución de
juntas de contratación; a la composición de las mesas de contratación, al esta-
blecimiento de informes preceptivos del secretario y del interventor y, en general,
al establecimiento de diversas especialidades para los municipios de menos de
5.000 habitantes. 

Esta legislación básica en materia de contratos se encuentra, a su vez, comple-
mentada por las normas básicas de carácter reglamentario dictadas por el Estado
como complemento necesario, en particular, por los artículos del RGLCAP a los
que su disposición final primera dota de este carácter, así como por las normas
relativas a la contratación local que se contemplan, respecto de los entes locales en
general y, en particular, por lo que a los municipios se refiere, en la legislación bá-
sica de régimen local, en ambos casos, en todo aquello que se pueda considerar
vigente después de la entrada en vigor de la LCSP, y hasta tanto el Estado haga uso
de la habilitación normativa contenida en la disposición final undécima de esta ley,
para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y aplicación. 
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9. Pleno y Alcalde en los municipios de régimen común, y Junta de Gobierno en los de gran población.
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Este sistema de fuentes se complementa con la legislación con rango legal o
reglamentario que, en materia de contratación local, haya podido dictar cada
comunidad autónoma, que estará normalmente contenida en legislaciones de
régimen local, así como con las normas legales de carácter específico que regulen
los contratos administrativos especiales a que hace referencia el artículo 19.2 de la
LCSP y con la legislación de carácter patrimonial a que se refiere el artículo 4.1.o) y p)
de la LCSP respecto de determinados contratos que afectan al dominio público y
respecto de determinados contratos de carácter privado. 

Culminan el sistema de fuentes de directa aplicación las ordenanzas y regla-
mentos de los que, en relación con esta materia, se pueda dotar cada entidad local
en uso de su potestad reglamentaria, así como los pliegos de condiciones generales
que éstas puedan aprobar, dado su indudable carácter normativo.

Fuera de estas normas, también resultan de aplicación al ámbito de la contrata-
ción local, aunque con carácter supletorio, las disposiciones contenidas en la LCSP
y en el RGLCAP dictado en su desarrollo y aplicación que no gocen de carácter
básico, así como los preceptos del TRRL que no hayan sido derogados y de los que,
de acuerdo con su disposición final séptima, no se pueda inferir tal carácter, y la
legislación civil y la mercantil.

1.4. Normas de Derecho transitorio

Una vez señalado lo anterior y antes de pasar al análisis del ámbito de aplicación
subjetivo y objetivo de esta nueva ley, es importante recordar que la vacatio legis
de la LCSP establecida en su disposición final duodécima es de seis meses a partir de
su publicación en el BOE, por lo que, con la excepción que a continuación comen-
taremos, entrará en vigor el próximo día 30 de abril de 2008. 

A partir de esta fecha se aplicará la nueva LCSP a todos los expedientes de con-
tratación que se inicien, de acuerdo con los criterios establecidos al efecto por su
disposición transitoria primera, que tras establecer como criterio general de Dere-
cho transitorio que los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada
en vigor de la LCSP se regirán por la normativa anterior, y que los contratos admi-
nistrativos adjudicados con anterioridad se regirán en cuanto a sus efectos, cum-
plimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la norma-
tiva anterior, da unas pautas interpretativas para determinar cuándo se produce el
inicio del expediente a estos solos efectos, al disponer que se entenderán inicia-
dos los procedimientos de acuerdo con las siguientes reglas: 

–En caso de licitación, cuando se hubiera publicado la correspondiente convo-
catoria del procedimiento de adjudicación.

–En caso de procedimientos negociados, cuando se hubieran aprobado los
correspondientes pliegos.

La excepción al sistema general de entrada en vigor de la LCSP de que hablá-
bamos anteriormente está constituida por su disposición transitoria séptima, que
de acuerdo con lo dispuesto por la disposición final duodécima de la LCSP, ya
entró en vigor el día 1 de noviembre del pasado año. En esta disposición transi-
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toria, bajo el equívoco título de “Aplicación anticipada de la delimitación del
ámbito subjetivo de aplicación de la Ley”, lo que se hace realmente es clarificar,
en obediencia debida de la última de las sentencias que en contra de España
había dictado el Tribunal de Justicia europeo, el régimen subjetivo de aplicación
del TRLCAP hasta que el próximo día 30 de abril entre en vigor la nueva Ley, de lo
que se deduce, como veremos seguidamente, que no se trata tanto de anticipar
la aplicación de disposiciones de la LCSP, como de anticipar la ejecución material
de la sentencia.

Efectivamente, lo que se hace con esta disposición transitoria realmente es impo-
ner una interpretación del ámbito subjetivo de aplicación del TRLCAP inspirada en
la nueva LCSP, pero porque con la LCSP se está ejecutando en cierto modo una
decisión judicial anterior del Tribunal de Justicia europeo, que en sus diversos pro-
nunciamientos contra nuestra legislación, históricamente reacia a admitir la inclu-
sión de las sociedades mercantiles dentro del ámbito de la legislación pública de
contratos, siempre había cuestionado, precisamente, la delimitación que la legisla-
ción española hacía del ámbito de aplicación subjetivo de la Ley, por entender que
se apartaba de la interpretación funcional10 que la justicia comunitaria había reali-
zado siempre de los términos poder adjudicador y organismo de Derecho público,
con independencia de la naturaleza mercantil o no del ente u organismo a través
del cual actúe la Administración.11

En consecuencia, y aplicando los criterios establecidos por la disposición tran-
sitoria primera de la LCSP, tenemos que entender que las previsiones de la dis-
posición transitoria séptima sobre aplicación anticipada de la delimitación del
ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP van referidas a los expedientes cuya
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10. Según esta interpretación comunitaria, nos encontramos ante organismos de Derecho público y, en
consecuencia, ante poderes adjudicadores, cuando se trata de entes con personalidad jurídica propia
que reúnen las siguientes notas características:

a) Haber sido creados para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no sean de
carácter industrial o mercantil, encontrándonos ante una actividad de interés general aunque se preste
en régimen de competencia y no perdiéndose este carácter por el hecho de que la entidad desarrolle tam-
bién otro tipo de actividades de diferente naturaleza.

En este sentido, el Tribunal de Justicia europeo ha considerado que son necesidades de interés gene-
ral que no tienen carácter industrial o mercantil aquellas necesidades que, por una parte, no se satisfa-
cen mediante la oferta de bienes o servicios en el mercado y que, por otra, por razones de interés gene-
ral la Administración decide satisfacer por sí misma o respecto de las que quiere conservar una influencia
dominante, de manera que si el organismo en cuestión opera en condiciones normales de mercado, tiene
ánimo de lucro y soporta pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, considera poco probable que
las necesidades que tiene que satisfacer no tengan carácter industrial o mercantil.

b) Estar financiados mayoritariamente por el Estado, las entidades territoriales u otros organismos
de Derecho público o, alternativamente, estar sujetos al control de estos organismos, o tener un órga-
no de administración, dirección o supervisión en el que más de la mitad de sus miembros hayan sido
nombrados por aquéllos.

11. La jurisprudencia comunitaria no sólo construyó estos conceptos, sino que, además, recordó que el
Derecho comunitario es de aplicación directa y debe interpretarse de acuerdo con su propio sistema de
fuentes, y que el concepto de organismo de Derecho público debía interpretarse en sentido amplio. 
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convocatoria del procedimiento de adjudicación se hubiera publicado después
del día 1 de noviembre de 2007 o, respecto de los procedimientos negociados,
cuyos pliegos se hubieran aprobado después de dicha fecha, pero lo cierto es que
en la medida en que la normativa comunitaria y la jurisprudencia del tribunal
europeo son directamente aplicables a los estados miembros, los operadores jurí-
dicos y, en su caso, los tribunales internos tendríamos que haber aplicado el con-
cepto comunitario de organismo de Derecho público de naturaleza funcional
hace ya mucho tiempo.

Sea como fuere, en estos procedimientos la aplicación del TRLCAP se ha de rea-
lizar de acuerdo con las reglas de esta disposición transitoria, lo que significa que
hasta el día 30 de abril de 2008 el régimen de sujeción total, parcial o mínima al
TRLCAP es el siguiente:

a) Quedan sujetos a la totalidad de las disposiciones del TRLCAP los siguientes
entes, organismos y entidades:

–Artículo 1.2.a). La Administración General del Estado.
–Artículo 1.2.b). La Administración de las comunidades autónomas. 
–Artículo 1.2.c). Las entidades que integran la Administración local. 
–Artículo 1.3. Los organismos autónomos estatales, autonómicos y locales, con

independencia de que sean de carácter administrativo, comercial, financiero o
industrial, sin más excepciones que las previstas por la propia ley que comentamos
[artículo 3.1.f) del TRLCAP]. 

–Artículo 1.3. Las restantes entidades de Derecho público con personalidad jurí-
dica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones
públicas, u otras entidades de Derecho público que cumplan los dos requisitos
siguientes:

1. Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de inte-
rés general, que no tengan carácter industrial o mercantil.

2. Que estén financiadas mayoritariamente por administraciones públicas u otras
entidades de Derecho público, sometidas a su control, o con órganos de adminis-
tración, dirección o vigilancia mayoritariamente compuestos por miembros nom-
brados por aquéllas.

A estos efectos y como el TRLCAP no daba una definición de lo que teníamos que
entender por entidad de Derecho público, y contamos tan sólo con la previsión con-
tenida en el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de la
que parece desprenderse que a nuestro Derecho Administrativo sólo le interesa aco-
ger en su seno a este tipo de entidades cuando actúen revestidas de potestades
administrativas, tenemos que considerar que se trata de personificaciones creadas al
amparo del Derecho público, susceptibles de ejercer tanto funciones privadas, es
decir, en igualdad de condiciones que el sector privado, como funciones públicas o
investidas de un determinado estatus. 

En consecuencia, entrarían transitoriamente dentro de este nivel de aplicación
total, si cumplen los citados requisitos, tanto las entidades públicas empresariales
estatales, autonómicas y locales, como los consorcios, en tanto que entidades de
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base asociativa,12 pero no las corporaciones públicas de base privada, como colegios
profesionales, cámaras oficiales, comunidades de usuarios de aguas, juntas de contri-
buyentes, las juntas de compensación, etc., pues, aunque algún pronunciamiento del
Tribunal Supremo13 ha afirmado la naturaleza del carácter administrativo del contrato
que unía a la Junta de Compensación con el contratista ejecutor de las obras, su no-
sometimiento a esta legislación vendría derivado del hecho de que no se cumple nor-
malmente el requisito de financiación, control o intervención que requiere el precep-
to. De hecho, por lo que a las juntas de compensación se refiere, no hay más que
recordar cómo se conforman sus órganos y cómo se financian, para comprobar que no
quedan afectadas por esta legislación, tal y como la ha configurado el legislador español.

No obstante lo anterior, lo cierto es que si bien así lo reconoció el Tribunal Su-
premo14 con anterioridad a la LCAP, al señalar que, sin perjuicio de las funciones
públicas que tienen encomendadas, toda su actuación no está sometida al Dere-
cho Administrativo, pues gestionan también intereses propios de sus miembros
ajenos a toda noción de función pública, de lo que se derivaría la consecuencia de
que su actividad contractual no tiene naturaleza administrativa, lo cierto es que la
jurisprudencia comunitaria ha ido por otros derroteros, y ha considerado sujeto a
esta legislación al contrato de ejecución de la obra urbanizadora, con indepen-
dencia del sujeto público o privado directamente responsable de ella.15

b) Quedan sujetos parcialmente al TRLCAP16 los entes, organismos y entidades
que sean poderes adjudicadores conforme al artículo 3.3 de la LCSP y no tengan la
condición de administraciones públicas.17

c) Quedan sujetos estos mismos entes de forma mínima al TRLCAP, con la obli-
gación de observar los principios de publicidad, concurrencia, no-discriminación
e igualdad de trato,18 en los contratos no incluidos en el apartado anterior.
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12. Así lo entendió la JCCA en su Informe 16/1998, de 11 de junio, y así se pone de manifiesto respecto
de los de ámbito local en la disposición adicional novena del TRLCAP.

13. STS de 24 de mayo de 1994 (Aranzadi 3907).
14. STS de 10 de octubre de 1989.
15. No obstante lo anterior, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de

julio de 2001 –Ref. 499/5. Asunto Proyecto Scala 2001–, en la que se analiza la compatibilidad de la legis-
lación urbanística con la Directiva 93/37/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos, concretamente por lo que se refiere a la posibilidad de que los titulares de una
licencia o de un plan de urbanización puedan asumir, en determinados supuestos, la ejecución directa de
la obra urbanizadora, imputando sus costes, total o parcialmente, a cuenta de la contribución adecuada
para la concesión de la licencia, impone que la actividad urbanizadora, en cuanto actividad pública, queda
sujeta a la normativa europea sobre contratación pública cuando el importe del contrato supere los
umbrales comunitarios –5.000.000 euros– con independencia del sujeto público o privado que asuma la
responsabilidad de la urbanización.

16. Normas relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación, formas
de adjudicación y régimen de recursos y medidas cautelares en los contratos de obras de cuantía igual o
superior a 5.150.000 euros, excluido el IVS, y en los contratos de suministro, de consultoría y asistencia y
de servicios de cuantía igual o superior a 206.000 euros, IVA excluido.

17. Véase al respecto el punto 2.2 de este documento, en el que se identifican este tipo de entes.
18. En los términos en que estos principios se estudian más adelante.
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d) El resto de entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público no
incluidos en los apartados anteriores, por no tener la condición de Administración
pública ni de poder adjudicador,19 sujetarán su actividad contractual al régimen
previsto por la disposición adicional sexta del TRLCAP (observancia de los princi-
pios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a reali-
zar sea incompatible con ellos).

e) Los contratos subvencionados en más del 50% de su importe cuya cuantía, IVA
excluido, sea igual o superior a 5.150.000 euros, si se trata de determinados contra-
tos de obras,20 o a 206.000 euros, si se trata de contratos de consultoría y asistencia
y de servicios relacionados con los anteriores, quedarán sujetos parcialmente al
TRLCAP respecto de las normas que regulan la capacidad de las empresas, la publi-
cidad, los procedimientos de licitación, las formas de adjudicación, el régimen de
recursos y las medidas cautelares.

2. Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley

Con carácter previo a entrar en el análisis de cuál es el ámbito subjetivo de apli-
cación de esta legislación, es necesario clarificar que no nos hallamos ante una
regulación aplicable en defecto de la libertad contractual de las partes, sino ante
una regulación imperativa y necesaria a la que se han de sujetar todas las admi-
nistraciones públicas y demás sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, pues
el principio de libertad que el artículo 25 de la LCSP establece para que en los
contratos del sector público puedan incluirse “cualesquiera pactos, cláusulas y
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento
jurídico y a los principios de buena administración”, como nos recordaba el pro-
fesor García de Enterría respecto del artículo 4 del TRLCAP,21 no se puede identi-
ficar exactamente con el principio de autonomía de la voluntad que recoge el
artículo 1255 del Código Civil que rige para los particulares, pues si éste no tiene
más límites que las leyes, la moral y el orden público, en cambio, el principio
recogido por ahora en el artículo 4 del TRLCAP y en el futuro en el artículo 25 de
la LCSP tiene otros límites expresamente previstos en la misma, que se concretan
de la siguiente forma:
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19. Se identifican estos entes en el punto 3 de este documento.
20. Las que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, división 45, grupos 45.2 de

la Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), o la cons-
trucción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edi-
ficios de uso administrativo.

21. En este sentido es importante precisar que el artículo 25 de la LCSP, de una manera más matizada
que el artículo 4 del TRLCAP, no se refiere ya a la posibilidad de que la Administración pueda concertar
todo tipo de contratos, aunque no se prevean específicamente en la Ley, y de incluir en ellos todo tipo de
pactos y condiciones, sino a la posibilidad de que en estos contratos del sector público se puedan incluir
cualquier pacto, cláusula o condición, siempre que no contraríe el interés público, ni vulnere el ordena-
miento jurídico o los principios de buena administración.
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–El límite del interés público, derivado del artículo 103.1 de la Constitución, según
el cual la Administración sirve con objetividad los intereses generales. Esta previsión
constitucional, que tiene un valor normativo directo, ha sido identificada por la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional en su sentencia de 27 de junio de 1985, como
principio de neutralidad, que incluye el mandato de mantener los servicios públicos
a cubierto de toda colisión entre intereses particulares e intereses generales, de
manera que cuando con el pacto o contrato se tienda más a la consecución de inte-
reses privados del contratista que a intereses públicos, se vulnerará este precepto. Es
por este motivo que los artículos 22 y 93 de la LCSP obligan a justificar en el expe-
diente de contratación la necesidad del contrato para el cumplimiento y realización
de los fines institucionales del poder que lo adjudica, determinando con precisión la
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con él y la ido-
neidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, a diferencia de lo que ocurre en
el ámbito privado, en el que el principio de la autonomía de la voluntad que consa-
gra el artículo 1255 del Código Civil no hace necesaria justificación alguna.

–El segundo límite viene marcado por la necesidad de que el pacto, cláusula o
condición no sea contrario al ordenamiento jurídico ni a los principios de buena
administración.

En consecuencia, lo que permite el artículo 25 de la LCSP es que la Admi-
nistración pueda configurar libremente los pliegos de cláusulas administrativas y
técnicas, pero dentro del marco de la propia Ley y sin desplazarla, salvo que la pro-
pia norma deje un cierto margen para ello, como ocurre, por ejemplo, respecto de
la potestad del órgano de contratación de prohibir la subcontratación, contenida
en su artículo 210, entre otros supuestos.

Señalado lo anterior y entrando ya en el estudio del ámbito de aplicación de la
legislación pública de contratos, lo primero que hemos de constatar es que este
aspecto fue, precisamente, uno de los que tuvo en cuenta el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas en las sentencias a que anteriormente nos hemos refe-
rido, para declarar que la legislación española contenida en la Ley 13/1995 y en su
posterior Texto refundido seguía siendo contraria a la legislación comunitaria. Ésta
ha sido la razón por la que los preceptos que a continuación estudiaremos han
sido objeto de sucesivas reformas, a pesar de que siempre han adoptado un mode-
lo similar, es decir, el de delimitar un ámbito subjetivo de aplicación no uniforme,
sino graduado en varios niveles, en función de la Administración o sujeto público
y, en ocasiones, privado, al que se haya de aplicar, pudiendo distinguirse en con-
creto tres niveles de aplicación: total, parcial y unos regímenes especiales.

Pero para analizar esta cuestión es necesario, con carácter previo, delimitar los
conceptos a partir de los cuales el legislador ha construido el ámbito de aplicación
subjetivo de la LCSP, a partir de los términos sector público, Administración pública
y poder adjudicador, delimitación que para mayor claridad concretamos en el cua-
dro que figura como documento anexo I. Esta construcción descansa, como seña-
la su propia exposición de motivos, en la necesidad de aproximar el ámbito de apli-
cación de la legislación española de contratos del sector público al de las normas
comunitarias de referencia, mediante lo que el propio legislador denomina “Un
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nicho normativo para que, en línea con las posiciones que postulan una mayor dis-
ciplina en la actuación del sector público en su conjunto, puedan incluirse reglas
para sujetos que tradicionalmente se han situado extramuros de esa legislación”. Y
esta es la razón por la que el propio legislador anuncia en la exposición de motivos
que la LCSP adopta un enfoque que, separándose de sus antecedentes, aborda la
regulación de su actividad contractual pública “con una nueva arquitectura estruc-
tural y desde una definición amplia de su ámbito de aplicación, buscando una
identificación funcional precisa del área normativa vinculada a las directivas euro-
peas sobre contratos públicos”.

Para ello, y a partir de los conceptos sector público, Administración pública y
poderes adjudicadores, que van a condicionar la intensidad de aplicabilidad de la
propia Ley a cada sujeto, la LCSP define este ámbito de aplicación mediante un sis-
tema de lista incompleta, que ha sido ampliamente criticado tanto por la doctrina
como por el propio Consejo de Estado en su Informe 514/2006, y que, seguramente,
en la medida en que introduce conceptos jurídicos indeterminados, dará lugar a
interpretaciones diversas, a pesar de que, como ya hemos apuntado en la nota 9, la
jurisprudencia comunitaria es unánime en considerar que la definición de poder
adjudicador se ha de interpretar de manera funcional, es decir, no tanto en función
de la forma pública o privada que adopte el ente en cuestión, como en atención a
las funciones que está llamado a desarrollar.

De esta manera, dando lugar al esquema que hemos concretado en el cuadro que
se anexa con el número I, la LCSP comienza por definir en su artículo 3.1 los entes y
sujetos que integran el sector público a efectos de la propia Ley, para después distin-
guir, dentro de éste, entre poderes adjudicadores y, por exclusión, no adjudicadores,
y dentro de los primeros entre poderes adjudicadores que tienen la condición de
Administración pública22 y poderes adjudicadores que no la tienen, sensible diferen-
cia que no sólo va a definir el grado de intensidad de aplicabilidad de la Ley, sino tam-
bién, como veremos más adelante, la naturaleza administrativa o privada del contrato

2.1. Aplicabilidad total o plena (artículo 3.2 de la LCSP)

Dentro de este nivel, en el que la LCSP se aplica en su integridad, se encuadran los
poderes adjudicadores que tienen a su vez la condición de Administración pública
en sentido estricto, que a efectos de esta ley son únicamente los sujetos siguientes:

1. Artículo 3.2.a). Administración General del Estado, de acuerdo con el alcance
que a este concepto da la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funciona-
miento de la Administración General del Estado. 
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22. El concepto que la LCSP construye de Administración pública lo es a los solos efectos de su apli-
cación, ya que se aparta claramente de la definición de Administración pública contenida en la LRJPAC,
que a diferencia de la primera también considera Administración pública a las entidades de Derecho
público vinculadas o dependientes de la Administración del Estado, de la de las comunidades autónomas
y de las entidades que integran la Administración local, aunque sólo sujeta a sus previsiones a estas enti-
dades cuando ejerzan potestades administrativas.
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2. Artículo 3.2.a). Administración de las comunidades autónomas, tanto de carácter
centralizado como periférico.

3. Artículo 3.2.a). Las entidades que integran la Administración local, es decir,
tanto las que la legislación básica estatal y la legislación autonómica configuran
como entes locales territoriales –municipios, provincias y, en su caso, islas, y tam-
bién las comarcas, en los supuestos de comunidades autónomas que, las hayan
configurado como entidades locales–, como las que se configuran como entidades
locales no territoriales (las entidades locales de ámbito territorial inferior al muni-
cipio instituidas o reconocidas por las comunidades autónomas al amparo del
artículo 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local,
las áreas metropolitanas que se creen por las comunidades autónomas, las man-
comunidades de municipios que se hayan podido constituir por éstos en base al
derecho de asociación que les confiere el artículo 44 de la ley anteriormente men-
cionada y las entidades que agrupen varios municipios, que se creen por las comu-
nidades autónomas al amparo de la citada legislación).

4. Artículo 3.2.a). Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad
Social.

5. Artículo 3.2.b). Los organismos autónomos de la Administración del Estado, de
las administraciones autonómicas y de las administraciones locales, con indepen-
dencia de que sean de carácter administrativo, comercial, financiero o industrial,23

sin más excepciones que las previstas por la propia ley que comentamos y, con-
cretamente, la contemplada en el artículo 4.1.g) de la LCSP, que exceptúa de su
ámbito de aplicación, por razones objetivas, los contratos de suministro relativos a
actividades directas de los organismos de Derecho público dependientes de las
administraciones públicas cuya actividad tenga carácter comercial, industrial,
financiero o análogo, cuando se trate de adquirir bienes con el propósito de devol-
verlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico-patrimonial, de acuerdo con sus
fines peculiares, siempre que estos organismos actúen en ejercicio de competen-
cias específicas a ellos atribuidas por la Ley.

6. Artículo 3.2.c). Las universidades públicas.
7. Artículo 3.2.d). Las entidades de Derecho público que, con independencia fun-

cional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas
funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sec-
tor o actividad (bancos centrales, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc.).

8. Las entidades de Derecho público24 vinculadas a una o varias administraciones
públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características
siguientes:
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23. El artículo 49 de la LOFAGE, que en virtud de la remisión que efectúa el artículo 85.bis de la LRBRL
resulta aplicable a la Administración local, establece que, en materia de contratación, los organismos
autónomos se sujetan a la legislación pública de contratos.

24. Al no darnos la LCSP una definición de lo que, a estos efectos, hemos de entender por entidad de
Derecho público, y contamos tan sólo con la previsión contenida en el artículo 2.2 de la LRJPAC, de la que
parece desprenderse que a nuestro Derecho Administrativo sólo le interesa acoger en su seno a este tipo
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–Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de merca-
do de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efec-
túen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo
caso sin ánimo de lucro.

–Que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su
naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación
de servicios.

Dentro de ellas podemos encuadrar a los siguientes tipos de entidades:
a) Algunos consorcios, pues su naturaleza jurídica, como reiteradamente ha

señalado la doctrina, no tiene una clara y única definición legal, pues ni son estric-
ta y únicamente una forma de gestión de servicios, en la medida en que para ges-
tionar los servicios que constituyen su objeto pueden hacer uso de las formas de
gestión previstas por el artículo 85 de la LRBRL, ni en nuestro ámbito se pueden
considerar una entidad local no territorial, pues no sólo no los configura así la
legislación básica, sino que ni tan siquiera han de estar integrados necesariamen-
te por entes locales. De hecho, la constitución de consorcios por las entidades
locales puede obedecer a fines diversos y realizarse al amparo de preceptos lega-
les distintos.25

Son, pues, entidades públicas de base asociativa, que cuando se den los requisi-
tos establecidos en el precepto que venimos comentando quedan sometidas ínte-
gramente a la LCSP.

b) Las corporaciones públicas de base privada, como los colegios profesionales,
las cámaras oficiales, las comunidades de usuarios de aguas, las juntas de contri-
buyentes, las juntas de compensación, etc., que reúnan las condiciones de finan-
ciación, control o dirección pública mayoritaria que exige este precepto.26

9. Por asimilación, los siguientes órganos y/o administraciones:
–Disposición adicional 3. Órganos constitucionales del Estado y órganos legisla-

tivos y de control autonómicos.27

–Disposición adicional 33. Órganos de los Territorios Históricos del País Vasco,
diputaciones forales y juntas generales.

–Disposición final 5. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
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de entidades cuando actúen revestidas de potestades administrativas, debemos inferir que la LCSP se
refiere a personificaciones creadas al amparo del Derecho público, susceptibles de ejercer funciones
públicas o investidas de un determinado estatus, que no actúan en régimen de mercado.

25. El artículo 87 de la LRBRL establece que los entes locales pueden constituir consorcios con otras
administraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que
persigan fines de interés público concurrentes con los de las administraciones públicas. También se pue-
den constituir según el artículo 6.5 de la LRJPAC y 57 de la LRBRL, para instrumentar la colaboración y
cooperación entre administraciones en temas de su competencia que sean de interés común.

26. Véase la nota 14.
27. Órganos del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tri-

bunal 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.
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2.2. Aplicabilidad parcial (artículo 2 de la Ley)

Dentro de este segundo nivel, en el que las previsiones de la LCSP se aplican par-
cialmente, hay que distinguir dos grandes grupos, a los que les serán de aplicación
únicamente las disposiciones de la LCSP específicamente previstas para ellos en la
LCSP, entre otras las referidas a adjudicación de los contratos que, distinguiendo
entre los sujetos a regulación armonizada y los no sujetos, se contiene en los
artículos 174 y 175 de la LCSP, en los que prácticamente se identifica el proce-
dimiento de contratación de estos poderes adjudicadores cuando de contratos no
armonizados se trata, con el de los restantes entes del sector público que no tienen
tal condición de poderes adjudicadores, a los que nos referiremos más adelante al
tratar el ámbito subjetivo de aplicación mínima de la LCSP.

–Los poderes adjudicadores que no tienen la condición de administraciones
públicas [artículo 3.3.b)], dentro de los cuales se incluyen los demás entes, orga-
nismos o entidades con personalidad jurídica propia no considerados por la Ley
administraciones públicas, cuando hayan sido creados específicamente para satis-
facer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercan-
til, siempre que uno o varios sujetos que tengan la condición de poderes adjudi-
cadores a la luz del propio precepto de la LCSP:

1. Financien mayoritariamente su actividad.
2. Controlen su gestión.
3. Nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración,

dirección o vigilancia.
Dentro de esta categoría podemos incluir, en consecuencia, a los entes instru-

mentales del sector público que a continuación se relacionan:
–Las entidades de Derecho público en las que no se den las características pre-

vistas en el apartado anterior para ser consideradas administraciones públicas,
tales como algunos consorcios.

–Las entidades públicas empresariales del Estado previstas en los artículos 45 y
siguientes de la LOFAGE o, respecto de las comunidades autónomas, las que pre-
vea su propia legislación, así como las de las entidades locales a que se refiere el
artículo 85.2.c) de la LRBRL, por expresa exclusión del artículo 3.2 in fine de la LCSP,
que las expulsa directamente del concepto de Administración pública.

Estas entidades se regulan por el Derecho privado, excepto en la formación de la
voluntad de sus órganos, en el ejercicio de potestades administrativas y en materia
de contratación y contabilidad, hasta el punto de que los actos que dicten en ejer-
cicio de potestades administrativas pueden ser impugnados en vía administrativa.

–Las sociedades mercantiles del sector público,28 estatales, autonómica o locales,
por estar participadas, directa o indirectamente, en más del 50% de su capital social
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28. Según el artículo 166.1.c) y d) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administra-
ciones públicas, lo son las participadas por el sector público, directa o indirectamente, en un porcentaje
superior al 50% de su capital social, o aquellas que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, formen parte de un grupo de empresas del sector público. 
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por determinados entes del sector público –Estado, comunidades autónomas, enti-
dades locales, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, orga-
nismos autónomos, EPES, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones– que
hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general
que no tengan carácter industrial o mercantil.

En relación con estas sociedades, se ha planteado la duda de si en el caso de
que su objeto social esté integrado a la vez por actividades de servicio público y
por actividades puramente económicas de carácter industrial o mercantil, podría
interpretarse que esta aplicabilidad parcial de la LCSP únicamente fuera predica-
ble de su actividad de servicio público, pero no de su actividad puramente eco-
nómica, pero entiendo que esta cuestión quedó definitivamente resuelta por la
sentencia Mannesmann Anlagenbau C-44/96, en la que el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea consideró que:

“es indiferente que, además de cumplir dicha función, dicha entidad pueda des-
empeñar otras actividades […]. El hecho de que la satisfacción de necesidades de
interés general sólo constituya una parte relativamente poco importante de las
actividades realmente emprendidas por […] tampoco es pertinente, puesto que la
mencionada entidad sigue encargándose de las necesidades que está específica-
mente obligada a satisfacer.”

También se han planteado dudas respecto de la naturaleza jurídica de las socie-
dades mercantiles municipales constituidas para el ejercicio de una actividad eco-
nómica consistente en la promoción económica, industrial o comercial del muni-
cipio, respecto de las que la doctrina del Tribunal de Justicia europeo –sentencia
de 22 de mayo de 2003 C-18/01– considera que tienen la condición de sociedades
sujetas a la legislación pública de contratos, por entender que satisfacen necesida-
des de interés general, en la medida que:

“pueden impulsar los intercambios, así como el desarrollo económico y social
del municipio, dado que la implantación de empresas en su territorio suele
repercutir favorablemente en éste, en relación con la creación de empleo, el
aumento de los ingresos fiscales y la mejora y la oferta de la demanda de bienes
y servicios.”

–Las fundaciones del sector público,29 por haberse constituido con una aporta-
ción mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el
sector público, o por estar formado su patrimonio fundacional, en más de un 50%
y con un carácter de permanencia, por bienes o derechos aportados o cedidos
por aquellas entidades, cuando hayan sido creadas para satisfacer específica-
mente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mer-
cantil.

–Las asociaciones constituidas por entes, organismos y entidades que tengan la
condición de poder adjudicador.
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29. El artículo 44 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, define lo que hemos de entender
por fundaciones del sector público estatal.
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2.3. Aplicabilidad en su grado mínimo

Junto al marco general anterior, la LCSP prevé un régimen especial de aplicación
mínima en su artículo 176 para los entes, organismos y entidades del sector públi-
co que no tengan la consideración de poderes adjudicadores, que viene a sustituir,
aunque corrigiéndolo, el régimen especial anteriormente previsto por la disposi-
ción adicional sexta del TRLCAP, que imponía unos principios de contratación que
resultaban aplicables a las sociedades mercantiles y a las fundaciones del sector
público que no se entendieran comprendidas en su ámbito de aplicación parcial,
al establecer que:

“Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público a que se refie-
re el apartado 1 del artículo 2, para los contratos no comprendidos en él, así como
las restantes sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participa-
ción directa o indirecta de las administraciones públicas o de sus organismos autó-
nomos o entidades de Derecho público, se ajustarán en su actividad contractual a
los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación
a realizar sea incompatible con estos principios.”

Este régimen especial, como tuvo ocasión de señalar la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa,30 no suponía que estas empresas y fundaciones
tuvieran que sujetarse a las normas concretas de publicidad y concurrencia del
TRLCAP, mediante una traslación mimética de lo previsto en sus preceptos, sino
que tenían que adoptar unos procedimientos de contratación que hicieran efec-
tivos dichos principios, bien singularmente, con carácter previo a la adjudicación
de los contratos, bien con carácter general, autorregulando su propio proce-
dimiento de contratación, para lo cual era necesario dar general conocimiento
de la oferta de contratación y de sus características y condiciones, por ejemplo,
a través de diarios de gran difusión, para que, en condiciones de igualdad y
libertad, puedan concurrir a la convocatoria, presentando sus ofertas, todos
aquellos que se consideren capacitados para ejecutar el contrato, lo que requiere,
como mínimo, la definición detallada del objeto del contrato, el establecimien-
to de unos criterios de adjudicación, cualitativos o cuantitativos, y de un proce-
dimiento de presentación de proposiciones en sobre cerrado, con apertura en
acto público.

En la regulación de la LCSP se somete a esta parte del sector público que no tiene
la condición de poder adjudicador, no sólo a los principios de publicidad y concu-
rrencia, sino también a los de transparencia, confidencialidad, igualdad y no-dis-
criminación,31 así como la directriz general de adjudicar el contrato a la oferta eco-
nómicamente más ventajosa.
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30. Informe de la JCCA 24/1995, de 24 de octubre.
31. Conceptos cuyo significado podemos buscar en la Comunicación interpretativa de la Comisión Europea

sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente
cubiertos por las directivas sobre contratación pública. DOCE de 1 de agosto de 2006 (C-179/02 ES).
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A estos efectos, estas entidades tendrán que aprobar unas instrucciones inter-
nas,32 que en el ámbito local, por aplicación de lo dispuesto por el número 8 de la
disposición adicional segunda de la LCSP, entendemos que requerirán el informe
del secretario del ente o, en su defecto, del secretario del ayuntamiento. En estas
instrucciones, que deberán ponerse a disposición de todos los interesados en par-
ticipar en los procedimientos de adjudicación y publicarse en el perfil de contra-
tante de la entidad a que se refiere el artículo 42 de la LCSP, se dispondrán las medi-
das necesarias para asegurar debidamente la efectividad de dichos principios y
directrices.

2.4. Sectores especiales

Junto con el supuesto anterior, la disposición adicional undécima de la LCSP esta-
blece determinadas especialidades respecto de los sectores del agua, energía,
transportes y servicios postales, según sean celebrados por administraciones
públicas o por entes, organismos y entidades del sector público que no tengan tal
condición.

En el primer caso, se someten estos contratos a la LCAP, sin perjuicio de la posi-
bilidad de que los interesados puedan utilizar, en relación con los mismos, el pro-
cedimiento de conciliación regulado en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en estos sectores, mientras que en el segundo,
salvo que una ley los sujete a la LCSP, se regirán íntegramente por esta ley especí-
fica, que fue aprobada y publicada de forma simultánea a la LCSP. 

A estos efectos, el artículo 3 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sujeta a la misma
los contratos relativos a estos sectores, en los términos en que son definidos por sus
artículos 7 a 12, cuando las entidades contratantes sean organismos de Derecho pú-
blico o empresas públicas, conceptos que también define de forma específica, así
como a las entidades contratantes que sin tener tal condición tengan derechos espe-
ciales o exclusivos33 y a las asociaciones formadas por varias entidades contratantes.

Con esta ley especial, que transpone a nuestro Derecho las directivas 2004/17/CE
y 92/13/CEE, se regula un régimen jurídico y un procedimiento de contratación
específico para estos sectores, llamado a garantizar los principios de no-discrimi-
nación y concurrencia y la consiguiente apertura de los mercados, como objetivo
capital al que apuntan las regulaciones emanadas de la Unión Europea.

CARMEN ALONSO HIGUERA80

32. Es importante que estas instrucciones internas, necesarias tanto en este supuesto como en los
casos de poderes adjudicadores sujetos a aplicación parcial de la LCSP respecto de contratos no sujetos
a regulación armonizada, sean aprobadas cuanto antes, pues mientras tanto y por aplicación de lo dis-
puesto por la disposición transitoria sexta de la LCSP les resultarán de aplicación las disposiciones con-
tenidas en su artículo 174, que implican un nivel de aplicabilidad superior de la LCSP.

33. Según el artículo 4 de esta ley, se considera que una entidad contratante goza de derechos espe-
ciales o exclusivos cuando éstos sean concedidos por los órganos competentes de una administración
pública, en virtud de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa que tenga como efecto
limitar a una o más entidades el ejercicio de una actividad sujeta a la Ley y que afecte sustancialmente a
la capacidad de las entidades de ejercer dicha actividad.
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3. Ámbito objetivo del TRLCAP 

Desde el punto de vista objetivo se da una doble circunstancia, pues mientras el
artículo 2.2 de la LCSP incluye en su ámbito de aplicación no sólo a los contratos del
sector público en los términos ya comentados, sino también a determinados contra-
tos que, a pesar de no pertenecer al sector público, quedan afectados por esta regu-
lación pública por estar beneficiados con una subvención proveniente del sector
público o referirse a concesionarios de obras, el artículo 4, en cambio, excluye de su
ámbito de aplicación una serie de negocios y relaciones jurídicas específicas.

3.1. Contratos ajenos al sector público incluidos en el ámbito de aplicación obje-
tiva de la LCSP

Así, quedan sujetos a la LCSP, en los términos en ella previstos, los siguientes con-
tratos:

–Artículo 17.1. Los contratos de obras y servicios que a continuación se relacionan,
subvencionados de forma directa y en más de un 50% de su importe por entidades
que tengan la consideración de poderes adjudicadores, están sujetos a regulación
armonizada, y por tanto, a las directivas comunitarias, aunque sean celebrados por
particulares o por entidades del sector público que no tengan la consideración de
poderes adjudicadores:34

a) Los 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 edi-
ficios de uso administrativo, siempre que su valor estimado sea igual o superior a
5.150.000 euros.

b) Los contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos
en la letra a), cuyo valor estimado sea igual o superior a 206.000 euros.

–Artículo 250. Los contratos de obras que celebren los concesionarios de obras
públicas que no tengan la condición de poder adjudicador.35

También están sujetos a la LCSP, concretamente a las normas de publicidad de la
convocatoria previstas en su artículo 126, con las especialidades previstas en el 250, las
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34. En el supuesto de que el contrato se adjudicara por poderes adjudicadores, se aplicarían las reglas
de la LCSP aplicables a este tipo de entidades del sector público, salvo en lo relativo a la competencia
para resolver el recurso especial en materia de contratación y para adoptar medidas cautelares en el pro-
cedimiento de adjudicación, ya que en este caso el órgano competente para resolverlo sería el titular del
departamento, órgano, ente u organismo que hubiera otorgado la subvención, y en el supuesto de concu-
rrencia de subvenciones por diferentes sujetos del sector público, el de la entidad cuya subvención sea
de mayor cuantía o, en caso de identidad de importe, el que hubiera otorgado la primera de las subven-
ciones concurrentes.

35. Cuando el concesionario tenga la condición de poder adjudicador le resultaran de aplicación las
normas generales de la LCSP relativas al contrato de obras de acuerdo con su condición.
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relativas a la información a los licitadores que para los procedimientos abiertos se
prevén en el artículo 142.3 y la prohibición de contratar prevista en el artículo 49.1.a),
los contratos de obras que celebren los concesionarios de obra pública que no ten-
gan la condición de poderes adjudicadores, cuando la adjudicación se realice a un
tercero y la cuantía del contrato sea igual o superior a 5.150.000 euros, salvo que se
trate de contratos en los que concurran circunstancias que los hagan susceptibles de
adjudicación mediante el procedimiento negociado sin publicidad, no considerándo-
se terceros, a estos efectos, las empresas que se hayan agrupado para obtener la con-
cesión, ni tampoco las empresas vinculadas a ellas, cuya lista exhaustiva deberá adjun-
tarse a la candidatura para la concesión y mantenerse permanentemente actualizada.

A estos efectos se entenderá que son empresas vinculadas aquellas en las que,
por razón de propiedad, participación financiera o normas que la regulen, se dé
alguna de las circunstancias siguientes:

–Cualquier empresa en la que el concesionario pueda ejercer, directa o indirec-
tamente, una influencia dominante.

–Cualquier empresa que pueda ejercer una influencia dominante en el conce-
sionario, o que, del mismo modo que el concesionario, esté sometida a la influen-
cia dominante de otra empresa.

En todo caso, se presume que existe influencia dominante cuando se esté en
posesión de la mayoría del capital social suscrito o de la mayoría de votos inhe-
rentes a las participaciones emitidas por la empresa, o cuando tenga la facultad de
designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, direc-
ción o vigilancia de la empresa.

Esta previsión tiene su fundamento en el hecho de que con la concesión el con-
cesionario se sitúa en el lugar de la Administración y actúa por delegación suya,
hasta el punto de que para buena parte de la doctrina el concesionario dicta autén-
ticos actos administrativos, y surgió inicialmente en el TRLCAP como consecuencia
de las previsiones de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, que obligaba a los estados
miembros a imponer a los concesionarios el cumplimiento de idénticos requisitos
de publicidad que los que legalmente se exigen a la Administración concedente.

3.2. Negocios y relaciones jurídicas excluidos del ámbito de aplicación objetiva de
la LCSP

No quedan, en cambio, sujetos al ámbito objetivo de aplicación de la LCSP los
negocios y relaciones jurídicas que de forma expresa excluye el artículo 4 de la
LCSP, en términos parecidos, aunque con ciertas diferencias, a la exclusión realiza-
da en su momento por el artículo 3 del TRLCAP. 

En estos casos, los negocios o relaciones jurídicas se regulan por sus normas espe-
ciales, y tan sólo les son de aplicación los principios orientadores de la LCSP para resol-
ver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, pero no sus normas específicas.36

CARMEN ALONSO HIGUERA82

36. Informe de la JCCA 42/1998, de 16 de diciembre.
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Estos negocios o relaciones jurídicas, cuyas diferencias con los excluidos por el
TRLCAP se destacan en cursiva, son los siguientes:
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37. La sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Burgos de 14 de junio de 1999
(Aranzadi 5682), excluye de la aplicación de la legislación de contratos públicos la utilización de un recin-
to ferial municipal sujeta al pago de una tasa, en base a este apartado.

TRLCAP LCSP

a) La relación de servicios de los funciona-
rios públicos y los contratos regulados en la
legislación laboral.

b) Las relaciones jurídicas derivadas de la
prestación por parte de la Administración de
un servicio público que los administrados tie-
nen la facultad de utilizar mediante el abono de
una tarifa, tasa o precio público de aplicación
general a los usuarios.37

c) Los convenios de colaboración que cele-
bre la Administración General del Estado con
la Seguridad Social, las comunidades autóno-
mas, las entidades locales, sus respectivos
organismos autónomos y las restantes entida-
des públicas o cualquiera de ellos entre sí,
siempre que la materia sobre la que versen no
sea objeto de un contrato de obras, de sumi-
nistro, de consultoría y asistencia o de servi-
cios, o que siendo objeto de tales contratos su
importe sea inferior, respectivamente, a los
importes establecidos por los artículos 135.1,
177.2 y 203.2 del TRLCAP, por los que se regu-
lan los supuestos de publicidad comunitaria.

d) Los convenios de colaboración que, con
arreglo a las normas específicas que los regu-
lan, celebre la Administración con personas
físicas o jurídicas sujetas al Derecho privado,
siempre que su objeto no esté comprendido en
los contratos regulados en esta ley o en normas
administrativas especiales. Quedarán asimismo
excluidos de la presente ley los convenios que
sean consecuencia del artículo 223.1.b) del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

e) Los acuerdos que celebre el Estado con
otros estados o con entidades de Derecho
internacional público.

a) La relación de servicios de los funciona-
rios públicos y los contratos regulados en la
legislación laboral.

b) Las relaciones jurídicas consistentes en
la prestación de un servicio público cuya utili-
zación por los usuarios requiere el abono de
una tarifa, tasa o precio público de aplicación
general.

c) Los convenios de colaboración que cele-
bre la Administración General del Estado con
las entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social, las universidades públi-
cas, las comunidades autónomas, las entida-
des locales, organismos autónomos y restan-
tes entidades públicas, o los que celebren
estos organismos y entidades entre sí, salvo
que, por su naturaleza, tengan la considera-
ción de contratos sujetos a esta ley.

d) Los convenios que, con arreglo a las nor-
mas específicas que los regulan, celebre la
Administración con personas físicas o jurídi-
cas sujetas al Derecho privado, siempre que
su objeto no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta ley o en normas
administrativas especiales. 

e) Los convenios incluidos en el ámbito del
artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea que se concluyan en el sector
de la defensa.
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f) Los contratos de suministro relativos a
actividades directas de los organismos autó-
nomos de las administraciones públicas de
carácter comercial, industrial, financiero o
análogo, si los bienes sobre los que versan han
sido adquiridos con el propósito de devolver-
los, con o sin transformación, al tráfico jurídico
patrimonial, de acuerdo con sus fines peculia-
res, y siempre que tales organismos actúen en
ejercicio de competencias específicas a ellos
atribuidas por ley.

g) Los contratos y convenios derivados de
acuerdos internacionales celebrados de con-
formidad con el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, relativos a obras o sumi-
nistros destinados a la realización o explota-
ción en común de una obra o relativos a los
contratos regulados en el título IV, libro II del
TRLCAP destinados a la realización o explota-
ción en común de un proyecto.

h) Los contratos y convenios efectuados en
virtud de un acuerdo internacional celebrado
en relación con el estacionamiento de tropas.

i) Los contratos y convenios efectuados por
el procedimiento específico de una organiza-
ción internacional.

j) Los contratos relativos a servicios de arbi-
traje y conciliación.

k) Los contratos relacionados con la compra-
venta y transferencia de valores negociables u
otros instrumentos financieros y los servicios
prestados por el Banco de España. Se entien-
den asimismo excluidos los contratos relacio-
nados con la instrumentación de operaciones
financieras de cualquier modalidad realizadas
para financiar las necesidades previstas en las
normas presupuestarias aplicables, tales como
préstamos, créditos u otras de naturaleza aná-

f) Los acuerdos que celebre el Estado con
otros estados o con entidades de derecho
internacional público.

g) Los contratos de suministro relativos a
actividades directas de los organismos de
Derecho público dependientes de las adminis-
traciones públicas cuya actividad tenga carác-
ter comercial, industrial, financiero o análogo,
si los bienes sobre los que versan han sido
adquiridos con el propósito de devolverlos, con
o sin transformación, al tráfico jurídico patri-
monial, de acuerdo con sus fines peculiares,
siempre que tales organismos actúen en ejer-
cicio de competencias específicas a ellos atri-
buidas por la Ley.

h) Los contratos y convenios derivados de
acuerdos internacionales celebrados de confor-
midad con el Tratado Constitutivo de la Comuni-
dad Europea con uno o varios países no miem-
bros de la Comunidad, relativos a obras o
suministros destinados a la realización o explo-
tación conjunta de una obra, o relativos a los
contratos de servicios destinados a la realiza-
ción o explotación en común de un proyecto.

i) Los contratos y convenios efectuados en
virtud de un acuerdo internacional celebrado
en relación con el estacionamiento de tropas.

j) Los contratos y convenios adjudicados en
virtud de un procedimiento específico de una
organización internacional.

k) Los contratos relativos a servicios de arbi-
traje y conciliación.
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loga, así como los contratos relacionados con
instrumentos financieros derivados, concerta-
dos para cubrir los riesgos de tipo de interés y
de cambio derivados de los anteriores.

l) Las encomiendas de gestión que se reali-
cen a las entidades y a las sociedades cuyo
capital pertenezca totalmente a la propia
Administración pública.

A estos supuestos de exclusión general hay
que añadir, respecto de las entidades locales,
el incorporado por la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de medidas fiscales, administrati-
vas y de orden social que, adicionando un
punto 6 a la disposición adicional novena del
TRLCAP, excluye de su ámbito de aplicación
los servicios gratuitos que a favor de sus enti-
dades locales asociadas realicen las asocia-
ciones de entidades locales constituidas al
amparo de lo dispuesto por la disposición adi-
cional quinta de la LRBRL.

l) Los contratos relativos a servicios fi-
nancieros relacionados con la emisión, compra,
venta y transferencia de valores o de otros ins-
trumentos financieros, en particular las opera-
ciones relativas a la gestión financiera del
Estado, así como las operaciones destinadas a
la obtención de fondos o capital por los entes,
organismos y entidades del sector público, así
como los servicios prestados por el Banco de
España y las operaciones de tesorería.

m) Los contratos por los que un ente, or-
ganismo o entidad del sector público se obli-
gue a entregar bienes o derechos o prestar
algún servicio, sin perjuicio de que el adqui-
rente de los bienes o el receptor de los ser-
vicios, si es una entidad del sector público
sujeta a esta ley, deba ajustarse a sus pres-
cripciones para la celebración del correspon-
diente contrato.

n) Los negocios jurídicos en cuya virtud se
encargue a una entidad que, conforme a lo
señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la
condición de medio propio y servicio técnico del
mismo, la realización de una determinada pres-
tación, sin perjuicio de que los contratos que
deban celebrarse por las entidades que tengan
la consideración de medio propio y servicio téc-
nico para la realización de las prestaciones
objeto del encargo queden sometidos a esta ley,
en los términos que sean procedentes de acuer-
do con la naturaleza de la entidad que los cele-
bre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo
caso, cuando se trate de contratos de obras,
servicios o suministros cuyas cuantías superen
los umbrales establecidos en la sección 2 del
capítulo II del título preliminar de la LCSP, las
entidades de Derecho privado deberán obser-
var para su preparación y adjudicación las
reglas establecidas en los artículos 121.1 y 174
de esa ley.

o) Las autorizaciones y concesiones sobre
bienes de dominio público y los contratos de
explotación de bienes patrimoniales distintos
a los contratos de concesión de obra pública,

 

Estudios sobre la Ley de contratos del sector público                   Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-0017-4                                                                        Institución “Fernando el Católico” 
                                                                                                                                    

 



Si comparamos ambas normas y nos circunscribimos a los negocios que son sus-
ceptibles de darse en el ámbito local, vemos cómo las diferencias más evidentes se
dan en los previstos en las letras l), m), n), o) y p), aunque no en todas ellas las dife-
rencias sean de la misma intensidad, pues mientras respecto de los contratos rela-
tivos a servicios financieros, los contratos patrimoniales y los contratos relaciona-
dos con los bienes públicos la modificación es meramente formal a la vista del
contenido del artículo 5.3 del TRLCAP, los negocios previstos en la letra n), es decir,
los contratos in house providing implícitos en las encomiendas de gestión, que
reciben una regulación mucho más matizada respecto de la contenida en el
TRLCAP, en el que se incorporó este supuesto de exclusión en virtud del Real
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que se regularan por su legislación específica,
salvo en los casos en que expresamente se
declaren de aplicación las prescripciones de
la LCSP.

p) Los contratos de compraventa, donación,
permuta, arrendamiento y demás negocios jurí-
dicos análogos sobre bienes inmuebles, valores
negociables y propiedades incorporales, a no
ser que recaigan sobre programas de ordena-
dor 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, sin que en estos con-
tratos puedan incluirse prestaciones propias de
los contratos típicos regulados en la sección 1
del capítulo II del título preliminar de la LCSP, si
el valor estimado de las mismas es superior al
50% del importe total del negocio o si no man-
tienen las relaciones de vinculación o comple-
mentariedad previstas en su artículo 25 con la
prestación característica del contrato patrimo-
nial, pues de lo contrario estas prestaciones
deberán ser objeto de contratación indepen-
diente y con sujeción a la LCSP.

q) Los contratos de servicios y suministros
celebrados por los organismos públicos de
investigación y los organismos similares de las
comunidades autónomas que tengan por objeto
prestaciones o productos necesarios para la
ejecución de proyectos de investigación, des-
arrollo e innovación tecnológica o servicios téc-
nicos, cuando la presentación y obtención de
resultados derivados de los mismos esté ligada
a retornos científicos, tecnológicos o industria-
les susceptibles de incorporarse al tráfico jurídi-
co y su realización haya sido encomendada a
equipos de investigación del organismo median-
te procesos de concurrencia competitiva.
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decreto legislativo 5/2005, de 11 de marzo, que vino a acabar con las dudas que el
artículo 15 de la LRJPAC suscitaba sobre la utilización de esta figura a favor de
sociedades públicas mercantiles.

Con la nueva previsión se excluyen de la LCSP los negocios jurídicos por los cua-
les se encarga la realización de una determinada prestación a una entidad que
tenga la condición de medio propio y servicio técnico del ente que efectúa el
encargo, por haberse establecido así de forma expresa en la norma creadora del
ente o en sus estatutos reguladores.

Esta previsión estatutaria tendrá que ser expresa y concreta y tiene carácter regla-
do, pues sólo se puede atribuir esta condición a las entidades que reúnan los
siguientes requisitos:

–Que realicen la parte esencial de su actividad con el ente o entes matrices.38

–Que el ente o entes matrices tengan sobre estas entidades un control análogo
al que puede ejercer sobre sus propios servicios, entendiendo la Ley que se osten-
ta este control análogo cuando pueda conferirles encomiendas de gestión de eje-
cución obligatoria, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el
encomendante, cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la
entidad pública de la que dependan.

–Que, en el caso de las sociedades, la totalidad de su capital social sea público.39

–Que la norma de creación del ente o los estatutos que lo regulan haya determi-
nado de forma expresa lo siguiente:40

a) Esta condición del ente como medio propio y servicio técnico de la
Administración matriz.

b) Las entidades respecto de las que tiene esta condición, precisando el régimen
de las encomiendas que se le puedan conferir y las condiciones en las que se le
puedan adjudicar directamente contratos.

c) La imposibilidad de que estos entes participen en licitaciones públicas convo-
cadas por el ente matriz, sin perjuicio que, de no acudir licitadores, pueda encar-
gárseles la ejecución de la prestación que constituía el objeto de contrato cuya lici-
tación quede desierta.

Las prestaciones encomendadas en estas condiciones podrán generar la necesi-
dad de que el ente instrumental tenga que suscribir contratos con terceros. En este
caso, estos contratos quedarán sometidos a la LCSP de acuerdo con la naturaleza
de la entidad que los celebre, en los términos que ya hemos analizado sobre la
sujeción a esta ley de cada tipo de ente instrumental, es decir, según se trate de
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38. Para el Tribunal de Justicia europeo, según la postura adoptada en su sentencia de 11 de mayo de
2006 –Asunto C-340/2003, Carbotermo SpA–, solamente se puede considerar que una empresa realiza la
parte esencial de su actividad con el ente que la controla cuando la actividad de esta empresa está des-
tinada principalmente a este ente, de manera que el resto de su actividad tenga un carácter meramente
marginal.

39. En relación con esta cuestión se recuerda, respecto de las fundaciones, el Informe de la JCCA de
Cataluña 4/2007. 

40. Esto es precisamente lo que hace la disposición adicional 30 respecto de TRAGSA.
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administraciones públicas en sentido estricto, de entes del sector público que ten-
gan la condición de poder adjudicador o de entes del sector público que no tengan
tal condición. No obstante, cuando se trate de la ejecución de obras, se plantea la
duda sobre el mantenimiento o no de la limitación existente hasta ahora en el
TRLCAP de no poder contratar con terceros más del 50% de su importe, por tratar-
se de la realización de obras por administración, al ser el ente un medio propio y
técnico del propio ayuntamiento, dado que la norma que lo contempla en la LCSP
(artículo 24.4 in fine) no tiene naturaleza básica.

En mi opinión, mientras la legislación de las comunidades autónomas no esta-
blezcan otra cosa, siempre resultará de aplicación supletoria este precepto, sin
posibilidad de excepcionar su aplicación por la vía de una mera previsión en con-
trario en los pliegos de cláusulas, ni tan siquiera cuando tengan carácter general.

También se tendrá que tener en cuenta el tipo de contrato, es decir, si se trata de
contratos sujetos a regulación armonizada o no, y también su cuantía, es decir, si
superan los umbrales económicos que la LCSP establece como límite de los con-
tratos menores –inferiores a 50.000 euros en el caso de las obras o a 18.000 en el
resto de contratos– de las administraciones públicas.

En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de la LCSP estas encomiendas de
gestión, cuando se den los requisitos legalmente exigidos, podrán recaer a favor de
organismos autónomos, EPES, fundaciones del sector público o sociedades mer-
cantiles municipales, y podrán extenderse a todo tipo de actividades, no sólo las de
carácter material, técnico o de servicios, sino también a cualquier otra actividad
que no esté expresamente prohibida, con independencia de que el ente instru-
mental haya de realizar contratos con terceros para su cumplimiento, que se suje-
tarán a la LCSP en función del tipo de contrato, sus características y el grado de
aplicabilidad total, parcial o mínima, de esta legislación al ente u organismo con-
tratante.

4. Delimitación de los tipos contractuales 

Analizado el ámbito de aplicación subjetivo y objetivo de la LCSP y entrando ya en
la delimitación de los tipos de contratos que se regulan en la misma, también
en este ámbito la LCSP introduce novedades importantes, ya que lejos de regular
únicamente los contratos administrativos y los aspectos separables de los contra-
tos privados de las administraciones públicas tradicionales nuestro Derecho con-
tiene una regulación que nos lleva a clasificar los contratos que regula no sólo en
función del sujeto que los suscribe, sino también en función de su vinculación con
el Derecho comunitario europeo.

4.1. Clases de contratos de la LCSP por razón de su regulación

Desde este primer punto de vista, los contratos que se regulan en la LSCP se pueden
clasificar en las dos categorías siguientes:

a) Contratos sujetos a regulación armonizada (artículo 13)
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Como señala la exposición de motivos de la LCSP, estos contratos son aquellos
cuyo ámbito normativo se encuentra supeditado a las prescripciones de las direc-
tivas comunitarias, es decir, en los que se manifiesta con todo su rigor la vincula-
ción del Derecho comunitario.

Los contratos armonizados son los suscritos por poderes adjudicadores a que se
refiere el artículo 13 y siguientes de la LSCP, que incluyen dentro de dicho régimen
los siguientes contratos:

–Contratos de colaboración entre el sector público y el privado en todo caso
(artículo 11).41

Las notas características de esta nueva tipología de contrato se concretan en los
artículos 11 y 118 de la LCSP42 y en la propia exposición de motivos de la Ley.43

–Los contratos de obras y de concesión de obras públicas cuyo valor estimado
sea igual o superior a 5.150.000 euros.

–Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 206.000
euros, en caso de las entidades locales.

–Los contratos de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del anexo II de
la LCSP, cuyo valor estimado sea igual o superior a 206.000 euros, en el caso de las
entidades locales.

–Los contratos subvencionados de obras y servicios de forma directa y en más de
un 50% de su importe por entidades que tengan la condición de poderes adjudi-
cadores, en los siguientes supuestos:

1. Los contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de
la Sección F, División 45, Grupo 45.2 de la NACE, o la construcción de hospitales, cen-
tros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios
de uso administrativo, cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.150.000 euros.

2. Los contratos de servicios vinculados a los anteriores cuyo valor estimado sea
igual o superior a 206.000 euros.
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41. En este caso el legislador español, en contra de su tendencia a la hora de transponer las directivas
comunitarias, se adelanta, incorporando al Derecho interno una figura jurídica antes de que se apruebe
en el ámbito europeo la correspondiente directiva por falta de consenso en Europa en torno a esta cues-
tión, dando entrada, además, a una figura de contornos difusos, que puede ser objeto de confusión res-
pecto de otras tipologías contractuales como la concesión de obra pública y el contrato de gestión de
servicios públicos con obra incorporada. 

42. Según estos preceptos se caracteriza por:
–Es un contrato administrativo que únicamente pueden utilizar las administraciones públicas.
–Con independencia de su cuantía, es un contrato sujeto a regulación armonizada.
–Supone un encargo temporal de una actuación global e integrada por prestaciones múltiples determi-

nadas y complejas, en la que el sector privado asume la financiación de inversiones inmateriales.
–Ha de ser la única opción posible para satisfacer las finalidades públicas.
–Su contraprestación es un precio a satisfacer durante toda su duración.
43. De las previsiones contenidas en el número 5 del apartado IV de la exposición de motivos de la LCSP

podemos extraer las siguientes notas características:
–Prestaciones: complejas y afectadas de una cierta indefinición inicial.
–Financiación: susceptible de ser asumida en un principio por el operador privado.
–Precio: pago acompasado a la efectiva utilización de los bienes o servicios.
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En todos estos casos y respecto de la contratación por lotes, con las correcciones
previstas en los artículos 14, 15 y 16, en concordancia con el artículo 76 de la Ley,
que establece las reglas para calcular el valor estimado para los contratos.

b) Contratos no sujetos a regulación armonizada
En estos contratos, por el contrario, el legislador nacional tiene plena libertad en

cuanto a la configuración de su régimen jurídico, bien porque son suscritos por
entes del sector público que no tienen naturaleza de poder adjudicador, ni tienen
por objeto contratos subvencionados (artículo 17), bien porque no ultrapasan el
umbral económico que en relación con los mismos establecen los artículos 14 a 17
de la LSCP al que ya nos hemos referido, o bien por decisión expresa del propio
legislador, que en el artículo 13.2 de la LCSP, y con independencia de que sean sus-
critos por poderes adjudicadores y de su valor estimado, ha decidido excluir de la
regulación armonizada a los contratos que a continuación se relacionan:

1. Los que tengan por objeto la compra, el desarrollo, la producción o la copro-
ducción de programas destinados a la radiodifusión por parte de los organismos
de radiodifusión, así como los relativos al tiempo de radiodifusión.

2. Los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de
contratación, siempre que sus resultados no se reserven para su utilización exclu-
siva por éste en el ejercicio de su actividad propia.

3. Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 296 del Tratado Consti-
tutivo de la Comunidad Europea que se concluyan en el sector de la defensa.

4. Los declarados secretos o reservados, aquellos cuya ejecución deba ir acom-
pañada 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,
en este último caso previa declaración expresa en cada caso por el órgano al que
esté atribuida la competencia para celebrar el correspondiente contrato en las
entidades locales.

5. Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la
puesta a disposición o la explotación de redes públicas de telecomunicaciones o
el suministro al público de uno o más servicios de telecomunicaciones.

4.2. Clases de contratos de la LSCP por razón del sujeto

Dentro de esta segunda clasificación tenemos que distinguir dos tipos de contratos
del sector público:

a) Los contratos administrativos (artículo 19)
Son contratos administrativos, única y exclusivamente, los contratos suscritos

por los entes del sector público que además de poderes adjudicadores, tienen la
condición de administraciones públicas, en los términos que ya hemos comentado.
Dentro de este tipo de contratos tenemos que distinguir a su vez entre las dos tipo-
logías siguientes:

–Contratos administrativos típicos [artículo 19.1.a)]
Se consideran contratos administrativos típicos los contratos de obras, de con-

cesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos, de suministro y de
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servicios,44 en los términos en que estos están definidos por los artículos 6 a 10
de la LCSP, así como el nuevo contrato de colaboración del sector público y el
sector privado que se regula en su artículo 11 y que constituye una nueva cate-
goría tipificada por la LSCP, que podrá utilizarse para la obtención de prestacio-
nes complejas o afectadas de una cierta indeterminación inicial, y cuya financia-
ción puede ser asumida, en un principio, por el operador privado, mientras que
el precio a pagar por la Administración podrá acompasarse a la efectiva utiliza-
ción de los bienes y servicios que constituyen su objeto.45

–Contratos administrativos especiales [artículo 19.1.b)]
Son aquellos celebrados por la Administración cuyo objeto es distinto de los

anteriores, pero que tienen naturaleza administrativa especial por estar vinculados
al giro o tráfico específico de la Administración que contrata o por satisfacer de
forma directa e inmediata una finalidad pública de su específica competencia,
siempre que no tengan, de acuerdo con la LSCP o con cualquier otra norma con
rango de ley, la condición de contratos privados.

b) Los contratos privados (artículo 20)
Dentro de estos contratos tenemos que distinguir a su vez dos subcategorías,

pues no sólo la Administración, como expresamente reconoce el artículo 20 de la
LCSP, junto con los de naturaleza administrativa, puede suscribir también contra-
tos de naturaleza privada, sino que, además, a partir de esta ley los contratos que
suscriban los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Adminis-
tración pública tendrán también esta naturaleza, lo que pone de manifiesto que
como ya señaló el Tribunal Supremo46 en su momento, la mera presencia de un
sujeto público en la relación contractual no convierte el contrato automáticamen-
te en administrativo, ni tan siguiera cuando las dos partes que lo suscriben sean
entidades públicas.

–Los contratos privados de las administraciones públicas
Dentro de esta tipología de contratos se encuadran los que a continuación se

relacionan:
1. Los que tengan por objeto los servicios financieros –de seguros, bancarios y de

inversiones– a que se refiere la categoría 6 del anexo II de la LSCP.
La creación e interpretación artística y literaria o los espectáculos comprendidos

en la categoría 6 del anexo II de la LSCP, relativos a servicios de esparcimiento, cul-
turales y deportivos.
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44. Excepto los contratos de servicios financieros (de seguros, bancarios y de inversiones a que hace
referencia la categoría 6 del anexo II de la LCSP), y los que tengan por objeto la creación e interpretación
artística y literaria y los de espectáculos públicos de esparcimiento, culturales y deportivos, que tendrán
carácter privado.

45. Se crea esta nueva tipología de contrato avanzándose a la directiva comunitaria que lo regula, que
todavía no está aprobada por falta de consenso, dando entrada en nuestro derecho de una forma tan pre-
cipitada a una figura cuyos contornos no son demasiado precisos, cuya diferenciación de la concesión de
obra pública y la concesión de servicio pública entrañará serias dificultades.

46. Sentencia de 5 de octubre de 1981 (Aranzadi 4064).
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2. La suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
3. Cualquier otro contrato que, de acuerdo con el artículo 19 de la LSCP no tenga

carácter administrativo.
–Los contratos celebrados por los entes, organismos y entidades del sector público

que no reúnan la condición de administraciones públicas (artículo 20.1)
Vemos pues que los contratos suscritos por sujetos del sector público que no

tengan la condición de Administración pública, sean o no poderes adjudicadores,
tendrán siempre naturaleza privada.

Si partimos de lo anterior, vemos como la distinción entre ambos tipos de contra-
tos en nuestro Derecho ha ido sufriendo una importante evolución legislativa, pues
si en un principio era únicamente el criterio jurisdiccional el que se aplicaba, de
manera que eran administrativos los contratos de la Administración que se sometían
al conocimiento de los tribunales contencioso-administrativos, con posterioridad se
llegó a la convicción de que los contratos administrativos no eran sólo aquellos de
los que conocían los tribunales contencioso-administrativos, sino aquellos a los que,
a diferencia de los contratos privados, se aplica un régimen jurídico determinado,
configurado por el Derecho Administrativo.

La nota sustantiva de distinción venia, pues, configurada, por el hecho de que, en
los contratos administrativos existía una desigualdad de las partes, en la medida
en que la Administración representa el interés general, y para ello el ordenamiento
jurídico le confiere poderes exorbitantes para su tutela.

En la primera redacción de la Ley de contratos del Estado de 1965, se limitó el
contrato administrativo al referido a obras o servicios públicos, en la misma línea
que en la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956, que en su
artículo 3 extendía esta jurisdicción a las cuestiones referentes al cumplimiento,
inteligencia, resolución y efectos de los contratos, cualquiera que fuera su natura-
leza jurídica, celebrados por las administraciones públicas, cuando tuvieran por
finalidad obras y servicios públicos de toda especie.

Pero la jurisprudencia interpretaba la expresión obras y servicios de toda especie
en sentido amplio, como giro o tráfico administrativo del órgano contratante, de
manera que se consideraban administrativos los contratos cuando fueran produc-
to de una actividad de la Administración, dentro del ámbito específico de las com-
petencias y atribuciones cuyo ejercicio constituyera su genuina misión.

Con la reforma de la Ley de contratos de 16 de marzo de 1973, se desborda este
criterio, concibiéndose como contratos administrativos, aparte de los contratos
típicos de obras, gestión de servicios públicos, suministros, consultoría y asisten-
cia y servicios, aquellos otros especiales cuyo carácter administrativo venga definido
así en una ley, por su directa vinculación con el desarrollo regular de un servicio
público o por revestir características intrínsecas que hagan precisa una especial
tutela del interés público. Se acude así a un criterio finalista, de manera que el fin
público, como causa del contrato, pasa a constituir su elemento esencial.47
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47. STS de 4 de mayo de 1999 (Aranzadi 5027).
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Pero con la Ley de contratos de 1995 y con el TRLCAP posterior se abandona el
criterio de conceptuar el contrato como administrativo por resultar necesario para
el desarrollo regular del servicio público, por la dificultad que comporta delimitar
este concepto, acudiéndose en su lugar a los criterios propuestos por la doctrina y
por la jurisprudencia de establecer que serán administrativos, aparte de los con-
tratos nominados que se contienen en su artículo 5.2, aquellos que tengan natura-
leza administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico específico de la
Administración contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finali-
dad pública de la específica competencia de aquélla o por declararlo así una ley. 

En la legislación actual, al igual que sucedía en el TRLCAP, no existe un numerus
clausus de contratos administrativos, ya que, aparte de los nominados, pueden ser
administrativos todos los demás contratos que cumplan los requisitos establecidos
por el citado precepto, de manera que, aunque la regla general que establece el
TRLCAP es la del contrato privado, siendo los administrativos los tipificados, lo
cierto es que en la práctica lo que se aplica es una cláusula residual, de manera que
sólo tiene cabida el contrato privado cuando, en base a los criterios establecidos
en el citado precepto, no se puede conceptuar el contrato como administrativo, lo
que para Ariño Ortiz supone el establecimiento de una presunción de carácter
administrativo del contrato, cuando de administraciones públicas se trata.

Lo que en modo alguno es criterio delimitador de la naturaleza jurídica del con-
trato, ni ahora ni antes de la LCSP, es que el contrato se sujete, en su pliego de con-
diciones, a uno u otro régimen, o a una u otra jurisdicción, porque, como reitera-
damente ha señalado el Tribunal Supremo, la calificación que las partes realicen
del contrato no vincula al juzgador, pues para este tribunal los actos o contratos
son lo que son y no lo que las partes quieren que sean, no siendo tampoco rele-
vantes para delimitar el carácter de un contrato, según la jurisprudencia actual, las
formalidades que se hayan seguido para su suscripción.

5. Régimen jurídico de los contratos 

En función del carácter administrativo o privado del contrato, incluso en función
de su objeto, como ocurre con los de carácter especial, la LCSP, como todas las
leyes reguladoras de contratos públicos anteriores, establece un régimen jurídico
diferente, régimen que es aplicable por entero al conjunto del contrato, y no es
susceptible de escisión, de manera que una parte del contrato se rija por el
Derecho Administrativo y otra parte por el Derecho privado, fuera del caso de los
actos separables, pues si bien el artículo 12 de la LCSP prevé la existencia de con-
tratos mixtos, se está refiriendo con ello a contratos administrativos o privados que
contengan prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase, pero no
a contratos mixtos administrativos y privados, aspecto que se desprende clara-
mente del tenor literal del citado precepto que, para la calificación de estos con-
tratos, establece la regla de la primacía económica, de manera que un contrato de
obras que prevea también el suministro de mobiliario, por ejemplo, será calificado
de obras si éstas tienen mayor peso económico en el presupuesto del proyecto.
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De esta manera, a diferencia de los contratos administrativos, que como es tra-
dicional en nuestro derecho se rigen en todas sus fases –preparación, adjudica-
ción, efectos y extinción– por la LSCP48 y sus disposiciones de desarrollo, y suple-
toriamente por las restantes normas de Derecho Administrativo, siendo aplicable
el Derecho privado en última instancia, a los contratos privados, por el contrario,
en virtud de la teoría clásica de los actos separables, únicamente les resulta de apli-
cación esta legislación, en defecto de norma específica, respecto de sus fases de
preparación y adjudicación, ya que las relativas a sus efectos y extinción se rigen
por el Derecho privado.

Esta diferente naturaleza jurídica conlleva también una segunda especialidad
en cuanto a la determinación del orden jurisdiccional que haya de resolver las
cuestiones litigiosas que en relación con los mismos se puedan plantear, pues
mientras según el artículo 21 de la LSCP la jurisdicción contencioso-administrati-
va es la competente para resolver las cuestiones que se susciten respecto de la
preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos de las administraciones públicas, y respecto de la preparación y
adjudicación de los contratos privados de éstas y de los contratos sujetos a regu-
lación armonizada de que a continuación trataremos, incluidos los contratos sub-
vencionados a que se refiere el artículo 17 de la LCSP, el orden jurisdiccional civil,
por su parte, será el competente para resolver las controversias que se susciten
en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados
de la Administración, lo cual tiene una trascendencia fundamental respecto de
los actos separados, es decir, respecto de los relativos a los efectos y extinción
del mismo, ya que puede producir la nulidad del contrato como consecuencia de
la nulidad de los actos preparatorios, siempre que, como ha señalado la juris-
prudencia del Tribunal Supremo,49 el vicio que produzca la nulidad sea relevante
y de carácter sustancial.50

También conocerá esta jurisdicción de cuantas cuestiones se planteen en rela-
ción con la preparación y adjudicación de los contratos privados de los otros entes
del sector público que no estén sujetos a una regulación armonizada.

6. Régimen de invalidez de los procedimientos de contratación 

Si desde un punto de vista general tanto la LCSP como la Ley 31/2007, de 30 de octu-
bre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales, obedecen a la necesidad de transponer direc-
tivas comunitarias, desde el punto de vista específico del régimen de recursos en
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48. Salvo los contratos administrativos especiales a los que será de aplicación en primer lugar sus nor-
mas específicas.

49. STS de 31 de marzo y 21 de enero de 1980 (Aranzadi 2255 y 3448).
50. Lo anteriormente expuesto no enerva la posibilidad de que otros tribunales conozcan de los actos

separables, a los solos efectos prejudiciales, al amparo de lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley
orgánica del Poder Judicial.
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materia de contratación, tal y como nos recuerdan sus propias exposiciones de
motivos, estas leyes también tienen por finalidad la incorporación al Derecho espa-
ñol de normas de Derecho comunitario derivado y, más concretamente, la trans-
posición de la Directiva del Consejo 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relati-
va a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudi-
cación de los contratos públicos de suministros y de obras.

No obstante lo anterior, hemos de tener en cuenta que, debido a su antigüedad,
esta Directiva ya ha sido interpretada en numerosas ocasiones por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, y también que esta circunstancia ha generado la nece-
sidad de dar una nueva redacción a alguno de sus preceptos mediante la nueva
Directiva del Consejo 2007/66/CE, de 11 de diciembre, que recoge esta doctrina,
que a pesar de que tiene un plazo de transposición al Derecho interno que no fina-
liza hasta el día 20 de diciembre de 2009, es evidente que ha sido tenida en cuenta
por el redactor de la LCSP, al menos en términos generales, a pesar de haberse
publicado en el DOCE después de la publicación en el BOE de la LCSP y de la Ley
31/2007, de 31 de octubre, pero antes de que éstas entren en vigor.

Así se desprende claramente de la propia LCSP, cuando en su exposición de
motivos anuncia lo siguiente:

“Con la misma finalidad de incorporar normas de Derecho comunitario deriva-
do, se articula un nuevo recurso administrativo especial en materia de contrata-
ción, con el fin de transponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciem-
bre 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, tal y
como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.”

6.1. Cuestiones preliminares

De lo anteriormente expuesto se desprende que el régimen de invalidez de los
procedimientos de contratación y su régimen especial de revisión y de resolución
de conflictos se encuentra regulado en las siguientes normas:

–Con carácter general, en los artículos 31 a 39 de la LCSP51 –capítulos V y VI del
título I de su libro primero– en los que, tras concretarse las causas de invalidez de
los contratos, tanto de Derecho Administrativo como de Derecho Civil, y regular-
se los procedimientos de revisión de oficio, se articula un nuevo recurso en mate-
ria de contratación de carácter especial y, en mi opinión, sumario, así como los
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51. Casi todos estos preceptos resultan de aplicación directa y prioritaria a las entidades locales y sus
organismos dependientes, así como a determinados contratos subvencionados por las mismas, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la LCSP, pues, con escasas excepciones que comentaremos en
su momento, o bien se trata de preceptos de aplicación general dictados al amparo de los títulos compe-
tenciales reconocidos al Estado por el artículo 149.1.6 de la CE, o bien nos encontramos ante preceptos
de naturaleza básica según su disposición final séptima. 
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supuestos en los que estos conflictos son susceptibles de dirimirse mediante pro-
cedimientos de arbitraje.

–Respecto de los denominados sectores especiales, en la disposición adicional
undécima de la LCSP y en los artículos 101 y siguientes de la Ley 31/2007, de 31 de
octubre. En la primera, como ya hemos avanzado, se someten estos contratos
cuando son celebrados por la Administración, al régimen de revisión general de la
misma, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan utilizar el pro-
cedimiento específico de conciliación que regula la segunda de estas normas que,
además de éste, contiene un régimen específico de reclamaciones en los procedi-
mientos de adjudicación de estos contratos cuando no son celebrados por la
Administración.

Estas previsiones vienen a sustituir al régimen general establecido hasta ahora en
los artículos 61 a 66, y 60 y 60.bis del TRLCAP, y a su disposición adicional decimo-
sexta, que han venido regulando, respectivamente, los siguientes aspectos:

–El régimen general de invalidez de los contratos regulados por el TRLCAP.
–El sistema general de recursos y arbitraje contra las decisiones administrativas

en materia de contratación, así como un sistema de medidas provisionales a dis-
posición de los interesados, que tiene su origen en la modificación introducida al
TRLCAP por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia
europeo de 15 de mayo de ese mismo año, que declaró que España no había adop-
tado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 89/665/CEE, en
particular por lo que se refiere a las previsiones contempladas en sus dos prime-
ros artículos, en la medida en que condicionaba la posibilidad de solicitar la adop-
ción de medidas cautelares respecto de decisiones contractuales a la efectiva inter-
posición previa de un recurso contra la decisión.

–Un régimen especial de recursos en materia de contratos para las sociedades
sujetas a la Ley respecto de los contratos a que se refiere su artículo 2.1, mediante
un sistema de remisión al régimen establecido para los sectores especiales por el
artículo 5152 de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, que es la que ha regulado hasta
ahora los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y las telecomunicaciones.

Partiendo de estas premisas y en términos generales, podemos decir que, fuera
del nuevo recurso especial que en materia de contratos se articula en la nueva
LCSP, la regulación del régimen de invalidez de los contratos y de las medidas cau-
telares posibles contra las decisiones contractuales está estructurada en esta ley en
términos francamente parecidos a los contenidos en el TRLCAP, con ligeras varia-
ciones de redacción provocadas, generalmente, por el nuevo ámbito de aplicación

CARMEN ALONSO HIGUERA96

52. Este precepto regulaba un régimen específico de atribución de competencias a los órganos de con-
tratación de las administraciones públicas para la resolución de reclamaciones, la adopción de medidas
cautelares y la determinación de posibles indemnizaciones, respecto de la actividad contractual de sus
entes instrumentales. 
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subjetiva gradual que diseña esta nueva norma, ya que, en los términos anterior-
mente expuestos, resulta necesario distinguir, por una parte, entre los diferentes
poderes adjudicadores que regula la LCSP, y por otra, entre contratos, administra-
tivos y privados, de las administraciones públicas y contratos privados de los res-
tantes poderes adjudicadores del sector público que no tienen tal condición, así
como entre contratos sujetos a regulación armonizada y contratos que no lo están. 

En consecuencia con todo lo anterior, pasaremos a continuación a efectuar el
análisis específico de este régimen jurídico, distinguiendo para ello entre los dos
regímenes legales que subsisten en el nuevo marco jurídico, el previsto por la LCSP
con carácter general, y el regulado por la Ley 31/2007, de 31 de octubre, para los
sectores especiales, cuando el poder adjudicador no está constituido por una
administración pública.

6.2. El régimen legal de la LCSP

Por lo que se refiere al primero de ellos, es decir, al régimen legal general regulado
en la LCSP, veremos que gravita en torno a tres ejes fundamentales, la determina-
ción del alcance objetivo o material a que afecta el régimen de invalidez, la con-
creción de las causas que la pueden generar y los sistemas de revisión que ha con-
templado el legislador para actuar contra los actos afectados.

6.2.1. La invalidez de los contratos
El régimen legal previsto por la LCSP con carácter general es aplicable a los siguien-
tes supuestos:

–Contratos de las administraciones públicas, condición que según el artículo 3.2
de la LCSP únicamente ostentan determinados poderes adjudicadores.53

–Contratos sujetos a regulación armonizada.54

–Los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17 de la LCSP.55

Según el artículo 31 de la LCSP, y a diferencia de lo que ocurría hasta ahora con
el TRLCAP, este régimen de invalidez no sólo puede derivar de la ilegalidad de algu-
no de los actos preparatorios del contrato o de los de adjudicación del mismo
–tanto provisional como definitiva– sino también de la ilegalidad de su clausulado,
adoptando así una fórmula algo más amplia que la que adoptaba hasta ahora el
artículo 61 del TRLCAP, que únicamente se refería a los actos preparatorios o los de
adjudicación, pero todavía insuficiente para hacer frente de manera clara a toda la
casuística que en materia de invalidez se puede derivar de la actividad contractual,
ya que en modo alguno podemos inferir de estas previsiones, tanto de las actuales
como de las futuras, que no resulten inválidos otros actos que los referidos a sus
fases de preparación y adjudicación, como se desprende claramente de lo que dis-
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53. Véase el cuadro adjunto como anexo núm. I.
54. Véase el cuadro anexo núm. II.
55. Véase el cuadro anexo núm. II.
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pone el artículo 35.2 de la LCSP y venía disponiendo hasta ahora el artículo 65.2 del
TRLCAP, lo que ocurre es que mientras la invalidez de los actos preparatorios y de
adjudicación, cuando sea firme, llevan inherente la invalidez del propio contrato
como veremos posteriormente al analizar sus efectos, la invalidez de los restantes
actos, incluidos los referentes a sus fases de efectos –ejecución y cumplimiento– y
extinción, tan sólo afectará a estos actos y a las consecuencias que de los mismos
se deriven.

Es por esta razón que, al menos en mi opinión, resulta técnicamente incorrecto
que el capítulo V del título I del libro I de la LCSP, referido en general al régimen
de invalidez de los contratos, se refiera específicamente, tanto en su artículo 31,
que regula los supuestos de invalidez, como en su artículo 34, que regula la revi-
sión de oficio, a la invalidez de los actos preparatorios y de adjudicación única-
mente, pues es evidente que, al menos la Administración pública, por aplicación
de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC),
puede acudir a esta técnica de revisión también respecto de los restantes actos
contractuales.

Cuestión diferente es que tengamos que entender que estas limitaciones resul-
ten únicamente predicables de los restantes poderes adjudicadores que no tengan
la condición de administraciones públicas, ya que respecto de éstos no resulta de
aplicación directa la LRJPAC. 

6.2.2. Causas de invalidez de los contratos
Sea como fuere, la invalidez de estos actos contractuales en la nueva LCSP puede
derivar tanto de vicios que traen causa del Derecho Administrativo, como de vicios
que traen causa del Derecho Civil, como ya ocurría hasta ahora durante la vigencia
del TRLCAP, según se desprende de sus artículos 61 a 66.

Así se infiere de lo que dispone el artículo 31 de la LCSP cuando con carácter gene-
ral declara que los contratos serán inválidos cuando lo sea su clausulado o alguno de
sus actos preparatorios o los de adjudicación provisional o definitiva, por concurrir
en los mismos alguna causa de nulidad o anulabilidad de Derecho Administrativo o
de Derecho Civil.

6.2.2.1. Causas de invalidez de Derecho Administrativo
Dentro de las primeras, la LCSP distingue entre aquellas que constituyen a su vez
causas de nulidad absoluta o de pleno derecho y aquellas otras que únicamente
constituyen causas de mera anulabilidad, incluyendo dentro de las primeras a las
siguientes causas:

–Encontrarse incursos los actos contractuales afectados en alguno de los supues-
tos de nulidad regulados por el artículo 62.1 de la LRJPAC, que considera nulos los
actos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitu-
cional a la luz de lo previsto por el artículo 53.2 de la CE, es decir, los contenidos
en el título I de la CE –artículos 14 a 30 de la misma–, superando así los problemas
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que planteaba la redacción original de este precepto anterior a la reforma operada
en el mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que en la medida en que se refería
al contenido esencial de los derechos y libertades constitucionales, producía
importantes problemas interpretativos en cuanto al alcance de los aspectos que
tuvieran que reputarse esenciales de estos derechos y libertades, dado lo indeter-
minado de este concepto jurídico.

b) Los dictados por órgano manifiestamente56 incompetente por razón de la
materia o del territorio, pero no por razón de jerarquía, vicio que, como veremos
seguidamente, es de anulabilidad, por su carácter claramente subsanable.

c) Los que tengan un contenido imposible, como ocurre, por ejemplo, cuando el
contenido del acto sea indeterminado.57

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia
de ella, ampliándose de esta manera el tipo de nulidad anteriormente establecido
por la redacción inicial de la LRJPAC, en cuanto se refería únicamente a los delitos,
excluyendo, por tanto, las faltas.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal-
mente establecido, de una manera que para la jurisprudencia ha de ser clara, mani-
fiesta y ostensible,58 pero no cuando se prescinde de alguno de sus trámites,59 con
lo que quedan proscritas las actuaciones de plano o sin procedimiento alguno o
aquellas en las que se siga un procedimiento totalmente diferente.60

f) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados,
bien por vicios de la convocatoria, bien por defectos de constitución, bien por causas
derivadas de la falta de quórum o bien por defectos de formalización de la sesión
en que fueron adoptados, de los cuales resulta predicable lo señalado en el apar-
tado anterior, por lo que a su carácter absoluto se refiere.

g) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esen-
ciales para su adquisición, como ocurriría, por ejemplo, con la adjudicación de un
contrato a favor de un contratista incurso en causas de prohibición para contratar.
En relación con esta causa vemos cómo la LRJPAC ha dado auténtica carta de natu-
raleza a los actos presuntos contra legem.

h) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango
legal, como ocurre, por ejemplo, con el artículo 32 de la LCSP que venimos comen-
tando, en el que se amplían las causas de nulidad respecto de los contratos sujetos
a la misma.
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56. La STS de 13 de febrero de 1998 (Aranzadi 2184) recuerda la importancia de que esta incompeten-
cia sea manifiesta, es decir, que no requiera de esfuerzos dialécticos o interpretaciones jurídicas para
detectarla.

57. STS de 30 de junio de 1997 (Aranzadi 5433).
58. STS de 15 de octubre de 1997 (Aranzadi 7457).
59. STS de 16 de junio de 1998 (Aranzadi 6322).
60. STS de 31 de enero de 1994 (Aranzadi 504).
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No se remite el precepto, en cambio, a la causa de nulidad prevista en el artícu-
lo 62.2 de la LRJPAC, respecto de las disposiciones administrativas de carácter ge-
neral que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas
de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley y las que establezcan
la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales, que tiene por objeto dar una especial protección a tres
principios generales en los que descansa nuestro actual sistema constitucional, el
de jerarquía normativa, el de reserva de ley y el de irretroactividad de las normas
no favorables, extendiéndose esta nulidad a sus actos de aplicación, en tanto que
basados en el aspecto de la disposición que resulte nulo de pleno derecho,61 a
pesar de que la invalidez del contrato puede derivar de un acto de preparación del
mismo, derivado a su vez de la aplicación de alguna determinación contra legem
del pliego de condiciones generales que haya podido aprobar la Administración,
cuyo carácter normativo es indiscutible.

–La falta de la capacidad de obrar requerida, o de solvencia económica, finan-
ciera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, en los
términos exigidos en el contrato o que se encuentren incursas en alguna de las
causas de prohibición para contratar con la Administración a que se refiere el
artículo 49 de la LCSP.

–La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido por la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria o, en nuestro caso, en las
normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL,62 salvo que se trate de un con-
trato de emergencia, pues en estos casos, tal y como establece el artículo 97 de la
LCSP, las prestaciones que tengan carácter de emergencia por su absoluta y inme-
diata necesidad no requieren respecto de este extremo más requisitos que el
hecho de acompañar al acuerdo que ordene la actuación la oportuna retención de
crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de modifica-
ción de crédito correspondiente.

Fuera de estos supuestos, de los que se predica la nulidad de pleno derecho o
radical, el artículo 33 de la LCSP, en idénticos términos a lo que hacía el artículo 63
del TRLCAP, y mediante un proceso de remisión indirecto al artículo 63 de la
LRJPAC, se limita a regular las causas de anulabilidad por exclusión, entendiendo
que constituyen causas de anulabilidad las restantes infracciones del ordenamien-
to jurídico y, especialmente, las de las reglas contenidas en la propia LCSP.

Ahora bien, en aras de los principios de buena fe y confianza legítima contenidos
en el artículo 3.1 de la LRJPAC, entiendo que en relación con esta cuestión sigue
resultando aplicable la doctrina jurisprudencial63 que ha venido manteniendo que las
irregularidades producidas en el curso del procedimiento administrativo de contra-
tación pueden no enervar la obligación que a la Administración incumbe de cumplir
con las pertinentes contraprestaciones, como el pago de unas obras ejecutadas sin
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61. STS de 18 de julio de 1998 (Aranzadi 6002).
62. Artículos 172 y siguientes y concordantes del TRLRHL.
63. STS de 23 de abril de 1996, recogida en la STSJ de La Rioja de 25 de mayo de 2000.
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un contrato formalizado en virtud de la institución del enriquecimiento injusto,
por entender que el contrato administrativo válido no es la única fuente de obli-
gaciones en el Derecho Administrativo, ya que existe la gestión de negocios ajenos,
en este caso de la Administración o, al menos, la posibilidad del ejercicio de la
acción in rem verso de la que se deriva la obligación de pagar determinados servi-
cios, tanto si se funda en el cuasi-contrato de gestión de servicios ajenos, como si
se funda en la institución del enriquecimiento injusto, que impone al ente público
la compensación del beneficio económico recibido.

Ello requiere la concurrencia de buena fe y confianza legítima por parte del teó-
rico contratista, de ahí que en la sentencia anotada a pie de página, el Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja denegara dicho derecho al reclamante, por consi-
derar que, como arquitecto que había mantenido numerosas relaciones profesio-
nales con ayuntamientos, conocía los trámites necesarios e ineludibles para que le
hubieran adjudicado el contrato de servicios y, en cambio, no se preocupó de ello,
por lo que la sala acabó estimando que los trabajos que había hecho para el ayun-
tamiento eran a título personal, y constituían trabajos previos o propuestas para
cuando se produjera el concurso correspondiente.

6.2.2.2. Causas de invalidez de Derecho Civil
En cambio, cuando la invalidez de los contratos derive de causas reconocidas en el
Derecho Civil,64 como, por ejemplo, por carencia de la capacidad civil necesaria
para suscribirlo, en cuanto resulten de aplicación estas causas a los contratos regu-
lados por el artículo 31 de la LCSP, los requisitos y plazos para el ejercicio de las
correspondientes acciones se regularán por el Derecho privado –cuatro años para
la acción de nulidad, computados en los términos previstos por el artículo 1301 del
CC–, pero el procedimiento para hacerlas valer deberá ajustarse a lo previsto por
esta ley para los actos y contratos administrativos anulables.

Esta previsión, a pesar de que respecto de la nulidad de los actos preparatorios del
contrato y de los de adjudicación no deja de ser más que una consecuencia lógica
del principio de los actos separables, en la medida en que incluso los contratos pri-
vados de la Administración quedan sujetos al Derecho Administrativo y a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa respecto de sus fases de preparación y adjudicación,
adolece, no obstante, en nuestra opinión, de una importante deficiencia, pues a
pesar de ir referidas estas causas de nulidad a los contratos regulados en el artículo
31 de la LCSP –contrados privados de las administraciones públicas y de los restan-
tes entes, organismos y entidades del sector público sujetos a regulación armoniza-
da, en cuanto a sus efectos y extinción, así como los contratos subvencionados a que
se refiere el artículo 17 de esta ley– acaba refiriéndose en cuanto al procedimiento
para hacer valer estas causas al de los actos y contratos administrativos anulables que
regula en sus artículos anteriores, a pesar de que en ellos se hace referencia tanto a
contratos administrativos como a contratos privados.
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64. Véanse los artículos 1265 y siguientes y 1300 y siguientes del CC.

 

Estudios sobre la Ley de contratos del sector público                   Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-0017-4                                                                        Institución “Fernando el Católico” 
                                                                                                                                    

 



Sin duda, lo que pretende el precepto es indicar que las causas de invalidez de
derecho civil, a efectos del procedimiento para su revisión de oficio, constituyen
siempre una causa de anulabilidad.

6.2.3. Sistemas de revisión
Determinadas las causas de invalidez que establece la LCSP, analizaremos ahora los
diferentes procedimientos o sistemas de revisión que se pueden utilizar respecto de
los actos viciados a partir, tanto de las previsiones específicas contenidas en la pro-
pia Ley, como en las de carácter general establecidas en la LRJPAC, de las cuales se
desprende, según los casos, una triple posibilidad, bien su revisión de oficio por la
Administración, bien su revisión a instancia de parte interesada por la vía de los
recursos administrativos, o bien, en determinados supuestos, la posibilidad de utili-
zar otras técnicas como el arbitraje.

Por tanto, podemos estructurar los sistemas de revisión que nuestro ordena-
miento jurídico hace posible mediante el siguiente cuadro: 

6.2.3.1. Revisión de oficio
En cuanto a este primer sistema de revisión la LCSP se limita a prever esta posibili-
dad también respecto de los actos preparatorios y de adjudicación provisional y
definitiva de los contratos de las administraciones públicas y de los contratos suje-
tos a regulación armonizada, incluidos los subvencionados,65 remitiendo su régi-
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Administraciones 
públicas

Restantes poderes 
adjudicadores
y contratos 
subvencionados

Revisión de oficio

Recursos administrativos

Revisión de oficio

Recurso especial (LCSP)

Arbitraje

En cuanto a su clausulado, a los
actos preparatorios y a los actos
de adjudicación provisional defi-
nitiva (LCSP)

Restantes actos
(LRJPAC)

Especial
(LCSP)

Ordinarios
(LRJPAC)

Únicamente en cuanto a su clau-
sulado, a los actos preparatorios
y a los actos de adjudicación
provisional definitiva (LCSP)

65. Ello no quiere decir, lógicamente, que no sean susceptibles de revisión de oficio otros actos, cuan-
do de actos administrativos se trate, lo que ocurre es que en estos supuestos no rigen las especialidades
contenidas en la LCSP.
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men jurídico a lo dispuesto con carácter general en la LRJPAC, incluso respecto de
la posible suspensión cautelar de sus efectos.

De ello se infiere que no introduce esta norma, respecto de este concreto aspec-
to, ninguna otra especialidad específicamente aplicable al ámbito de la contrata-
ción pública, que las previsiones siguientes:

–La de precisar, de la misma manera que lo ha hecho hasta ahora el TRLCAP, que
la declaración de nulidad de los actos preparatorios y de adjudicación del contra-
to, una vez firme, conlleva la del propio contrato, que a partir de aquel momento
entrará en fase de liquidación, y obligará a las partes a restituirse recíprocamente
sus respectivas prestaciones o el valor de las mismas cuando ello no fuera posible,66

y el deber de indemnización de daños y perjuicios a la parte culpable, a diferencia
de lo que ocurre con la declaración de nulidad de los restantes actos del expe-
diente de contratación, que tan sólo conllevan la del propio acto, afectando única-
mente a las consecuencias que se deriven del mismo.

La auténtica especialidad en relación con esta cuestión, que fue introducida en
su momento por el artículo 65.3 del TRLCAP y que ahora se mantiene por el artícu-
lo 35.3 de la LCSP en los mismos términos, radica en la previsión de que, en caso
de declaración administrativa de nulidad de un contrato, se pueda disponer en el
acuerdo correspondiente la continuación provisional de sus efectos, en idénticas
condiciones contractuales, con el objeto de evitar el grave trastorno que conlleva-
ría para el servicio público, hasta tanto puedan adoptarse las medidas necesarias y
urgentes tendentes a evitarlo.

–La concreción de los órganos competentes para resolver estos procedimientos,
que sin perjuicio de lo que para el ámbito de las comunidades autónomas puedan
establecer sus normas respectivas, siempre que atribuyan estas competencias a
órganos cuyas resoluciones ultimen la vía administrativa, se estructura en base a los
siguientes parámetros:

1. Cuando se trate de una administración pública, al órgano de contratación
autor del acto impugnado.

2. Cuando no se trate de administraciones públicas, al titular del departamento,
órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que
corresponda su tutela, y de ser más de una, al órgano correspondiente de la que
ostente el control o participación mayoritaria.

3. En los contratos subvencionados, al titular del departamento, órgano, ente u
organismo que hubiera otorgado la subvención, cuando tenga la condición de
Administración pública. En caso contrario, al que esté adscrita la entidad que la
hubiera concedido, y en el caso de concurrencia de subvenciones se tendrá que
determinar la competencia atendiendo a la mayor de ellas o, en caso de igualdad,
a la primeramente concedida. 

Esta competencia, cuando sea originaria, es decir, directamente atribuida por la
Ley, se extenderá no sólo a la resolución del procedimiento de revisión y, en su

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: ÁMBITO DE APLICACIÓN 103

66. STSJ del País Vasco de 17 de junio de 1999 (Aranzadi 2742).
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caso, a la adopción de las medidas provisionales que sean necesarias para asegu-
rar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte, sino también a la fija-
ción de las indemnizaciones que, en su caso, puedan proceder en los supuestos de
nulidad. En cambio, en los supuestos en que se ostenten competencias contrac-
tuales por delegación, aunque se entenderá incluida en la delegación, salvo deter-
minación expresa en contrario,67 la competencia para resolver el procedimiento
revisorio y para adoptar medidas cautelares no alcanzará, en cambio, a la decisión
sobre las posibles indemnizaciones, ya que este aspecto no será susceptible de
delegación ni de manera tácita, ni de forma expresa.

En estos casos, cuando se considere pertinente el reconocimiento de una indem-
nización, se deberá elevar el expediente al órgano delegante para que resuelva al
respecto, sin necesidad, según la LCSP, de avocación previa y expresa, acotación
que nos parece interesante, ya que en este supuesto es éste el órgano que resuel-
ve el recurso, a pesar de tratarse de una competencia delegada. 

No obstante, al no tener la condición de precepto básico el número 3 del artícu-
lo 34 de la LCSP, que es el que regula esta cuestión, podríamos plantearnos su apli-
cabilidad a la Administración local, a la vista del régimen establecido en la LRBRL.

En este sentido y en consecuencia con todo lo expuesto, entendemos que cuan-
do de administraciones locales se trata hay que hacer las siguientes distinciones:

a) Municipios de régimen común
En estos municipios, a la hora de atribuirse las competencias en materia de revi-

sión de oficio, las leyes distinguen según se trate de la revisión de actos nulos o de
actos anulables.68

Respecto de los primeros, ni el artículo 102 de la LRJPAC ni los artículos 21 y 22
de la LRBRL atribuyen la competencia a ningún órgano municipal en concreto, lo
que desde siempre ha suscitado discusiones doctrinales que han llegado a solu-
ciones diversas,69 por lo que entendemos que en este caso el artículo 34.2 de la
LCSP viene a resolvernos la cuestión, al atribuir la competencia al órgano de con-
tratación, desde el momento en que ni la legislación general en materia de proce-
dimiento administrativo, ni la legislación especial en materia de régimen local, con-
tienen una solución específica.

En cambio, respecto de los actos anulables, tanto el artículo 103.5 de la LRJPAC
como los artículos 21.1.l) y 22.2.k) de la LRBRL resuelven el tema de la competencia
orgánica atribuyendo al Pleno la competencia para efectuar la declaración de lesi-
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67. Téngase en cuenta que respecto de los actos anulables la competencia que el artículo 21.2.l) otor-
ga en los municipios de régimen común al Alcalde para proponer al Pleno la declaración de lesividad tiene
carácter indelegable según el propio precepto. Lo mismo sucede con las competencias que el artículo
123.1.l) otorga al Pleno, en los municipios sujetos al régimen especial de grandes ciudades, para revisar
de oficio sus propios actos.

68. Los de naturaleza tributaria tienen un régimen específico en el artículo 110 de la LRBRL, en concor-
dancia con los artículos 216 y siguientes de la LGT.

69. Véase en relación con esta cuestión el capítulo VII del tomo I del Manual del secretario. Teoría y
práctica del Derecho municipal, Atelier, 2002, de Carmen ALONSO HIGUERA.
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vidad, pero con la previsión de que cuando afecte a un acto del Alcalde, corres-
ponderá a éste la iniciativa para elevar al Pleno la correspondiente propuesta. Esta
previsión, si tenemos en cuenta que respecto de los actos anulables, y a diferencia
de los nulos, la Ley no prevé ninguna posibilidad de que los interesados puedan
instarla, cierra la puerta a toda posibilidad de revisión de actos del Alcalde si este
órgano no es quien la impulsa.

Por tanto, respecto de los actos anulables, entendemos que, al contrario de lo
que ocurre respecto de los actos nulos, no rige el régimen legal de competencias
establecido en la LCSP, al disponerse de previsiones específicas en la legislación de
régimen local, que en este sentido tiene la condición de ley especial y, por tanto,
primaria.

b) Municipios de gran población
En estos municipios, por el contrario, las competencias en materia de revisión de

oficio, tanto de actos nulos como de actos anulables o correcciones de errores,
están atribuidas por los artículos 123.1.l) y 124.4.m) de la LRBRL al órgano autor del
acto, coincidiendo plenamente con la solución adoptada por la LCSP.

Por lo que se refiere a la eventual indemnización que de la revisión de oficio se
pudiera derivar, no deja de ser una manifestación más de la responsabilidad patri-
monial de la Administración, en relación con la cual no contiene la LRJPAC norma
alguna atributiva de competencias orgánicas respecto de la Administración muni-
cipal, por lo que esta atribución competencial habremos de buscarla en las normas
que regulan el régimen local, bien con carácter general y básico –LRBRL–, bien con
carácter de legislación específica de cada comunidad autónoma que ostente com-
petencias legislativas para ello.

Prescindiendo de estas últimas y circunscribiéndonos a las previsiones conteni-
das en la LRBRL, fácilmente se llega a la conclusión de que no se contiene en los
citados preceptos una atribución específica a órgano alguno de la competencia
expresa para resolver este tipo de procedimientos, por lo que podemos arbitrar
tres posibles soluciones, la primera, que la competencia se determine en función
de la capacidad de cada órgano de autorizar gastos, teniendo en cuenta que todos
estos procedimientos tienen por objeto reconocer una indemnización, en cuyo
supuesto tendríamos que estar a lo que a tal efecto se establece por la citada legis-
lación y por el TRLRHL en materia de autorización de gastos.

De la citada legislación se desprende que la disposición de gastos se encuen-
tra repartida, en función de su cuantía y características, entre el Pleno y el Al-
calde, correspondiendo en todo caso al Pleno, según el artículo 23.1.e) del TRRL,
el reconocimiento extrajudicial de créditos cuando no exista dotación presu-
puestaria, y al Alcalde, el reconocimiento y liquidación de las obligaciones deri-
vadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos, según el artículo 185.2
del TRLRHL.

La segunda opción radicaría en atribuir la competencia al Pleno o al Alcalde
según la lesión se derivara de una acción u omisión que fuera competencia de uno
u otro órgano, opción que nos parece la más acorde con la distribución compe-
tencial contenida en la redacción actual de la LRBRL.
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La última opción sería atribuir al Alcalde la competencia integral en materia de
responsabilidad patrimonial, como titular de las competencias residuales, es decir,
de aquellas que la Ley otorga al municipio sin adjudicar a ningún órgano en con-
creto, pero esta solución no acaba de satisfacernos, pues, por una parte, cuando el
daño derive de actos imputables al Pleno, parecería más acorde con las previsiones
actuales del artículo 22.1.j) de la LRBRL, por aplicación a sensu contrario del mismo,
atribuir dicha competencia al Pleno, especialmente si deriva de un acto reglamen-
tario y, por otra, porque en la medida en que la resolución estimatoria de un pro-
cedimiento de responsabilidad patrimonial lleva inherente la autorización de un
gasto, difícilmente puede mantenerse, al no existir aún un compromiso de gastos
legalmente adquirido, que el Alcalde lo pueda autorizar por encima de las cuantías
que constituyen su competencia, especialmente cuando suponga un reconoci-
miento de créditos sin dotación presupuestaria.

Por tanto, si ponemos en concordancia todas estas previsiones legales con el
contenido de la LCSP, podríamos llegar a la conclusión de que el reconocimiento
de la indemnización en sede municipal corresponderá al mismo órgano que
resuelva la revisión, sin que existan limitaciones para su delegación, en la medida
en que el artículo 34.3 de la LCSP no tiene carácter básico y que la legislación de
régimen local no la prohíbe. 

Fuera de lo anterior, el régimen de revisión es el que con carácter general se con-
tiene en los artículos 102 y siguientes de la LRJPAC respecto de actos no tributarios.70

6.2.3.2. Régimen de recursos
Este segundo sistema de revisión está constituido por la posibilidad de instar la
revisión de los actos contractuales a instancia de parte, mediante el tradicional sis-
tema de recursos administrativos y jurisdiccionales. Lo que ocurre es que en rela-
ción con esta cuestión la LCSP hace coexistir los recursos administrativos tradicio-
nales y potestativos previstos en la LRJPAC con un nuevo recurso de carácter
preceptivo, previo y necesario para el ejercicio de acciones jurisdiccionales, que
respecto de determinados actos contractuales desplaza a aquellos recursos admi-
nistrativos ordinarios.

a) Recurso especial en materia de contratación
El régimen especial de este recurso, que se constituye como requisito procesal

previo e indispensable para poder acudir a los juzgados y tribunales de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, viene establecido en su artículo 37, que establece
que son susceptibles del mismo algunos acuerdos o decisiones71 que se adopten
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70. Por lo que se refiere a este régimen general me remito al contenido del capítulo VII del tomo I del
Manual del secretario. Teoría y práctica del Derecho municipal, Atelier, 2002, de Carmen ALONSO HIGUERA.

71. Los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la licitación y los que esta-
blezcan las características de la prestación, y los actos de trámite adoptados durante el procedimiento
cuando decidan, directa o indirectamente, sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento o produjesen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, ya que el
resto de defectos de tramitación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio de la posibilidad de que
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por los poderes adjudicadores en relación con los contratos sujetos a regulación
armonizada, los contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del anexo II de la
LCSP72 de cuantía igual o superior a 206.000 euros y los contratos de gestión de
servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento
sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración mayor a cinco años, a excepción
de que se traten de procedimientos de adjudicación en los que se haya seguido la
tramitación de emergencia como consecuencia de sucesos catastróficos, situacio-
nes que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional.

También son susceptibles de este recurso especial este tipo de decisiones, aún
cuando no tengan tal condición de poderes adjudicadores, cuando se trate de con-
tratos subvencionados.

Nos encontramos, por tanto, ante un recurso sumario sujeto a los plazos preclu-
sivos y trámites siguientes:

–Plazo de interposición: diez días hábiles contados a partir del siguiente a la noti-
ficación o publicación del acto impugnado o, respecto del de adjudicación provi-
sional, a partir del día siguiente a su publicación en un diario oficial o en el perfil
del contratante de la sociedad. No obstante, cuando el procedimiento se tramite
por vía de urgencia, el plazo de interposición será de siete días hábiles, y el de sub-
sanación de dos días hábiles.

–Competencia para resolver: sin perjuicio de lo que para el ámbito de las co-
munidades autónomas puedan establecer sus normas respectivas, siempre que
atribuyan estas competencias a órganos cuyas resoluciones ultimen la vía adminis-
trativa, la competencia para resolver este recurso especial corresponderá a las admi-
nistraciones siguientes:

1. Cuando se trate de una administración pública, al órgano de contratación
autor del acto impugnado.

2. Cuando no se trate de administraciones públicas, al titular del departamento,
órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que
corresponda su tutela, y de ser más de una, al órgano correspondiente de la que
ostente el control o participación mayoritaria.

3. En los contratos subvencionados, tanto si se celebran por particulares, como si
se celebran por entes del sector público que no tengan la condición de poder adju-
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los interesados los pongan de manifiesto al órgano de contratación a efectos de su corrección, o de que
puedan ser alegados con motivo de la impugnación del acto de adjudicación provisional.

72. Se trata de los contratos de servicios siguientes:
–Servicios de hostelería y restaurante.
–Servicios de transporte por ferrocarril, fluvial, marítimo o complementarios y auxiliares.
–Servicios jurídicos.
–Servicios de ocupación o suministro de personal.
–Servicios de investigación y seguridad, excluidos los servicios de furgones blindados.
–Servicios de educación y formación profesional.
–Servicios sociales o de salud.
–Servicios de ocio, culturales y deportivos.
–Otros servicios.
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dicador, al titular del departamento, órgano, ente u organismo que hubiera otorgado
la subvención, cuando tenga la condición de Administración pública.73 En caso con-
trario, al que esté adscrita la entidad que la hubiera concedido, y en el caso de
concurrencia de subvenciones se tendrá que determinar la competencia atendien-
do a la mayor de ellas o, en caso de igualdad, a la primeramente concedida. 

Ahora bien, de la misma manera que hemos visto que ocurría respecto de los pro-
cedimientos de revisión de oficio, cuando esta competencia sea originaria, es decir,
directamente atribuida por la Ley, se extenderá, no sólo a la resolución del recurso,
sino también a la adopción de medidas provisionales que sean necesarias para ase-
gurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte, y a la fijación de las
indemnizaciones que, en su caso, puedan proceder. En cambio, en los supuestos en
que se ostenten competencias contractuales por delegación, aunque se entenderá
incluida en la delegación, salvo determinación expresa en contrario, la competencia
para resolver este recurso y para adoptar medidas cautelares, no alcanzará, en cam-
bio, a la decisión sobre las posibles indemnizaciones, ya que este aspecto no será
susceptible de delegación ni de manera tácita, ni de forma expresa.

En estos casos, cuando se considere pertinente el reconocimiento de una indem-
nización, se deberá elevar el expediente al órgano delegante para que resuelva al
respecto, sin necesidad, según la LCSP, de avocación previa y expresa, acotación
que nos parece interesante, ya que en este supuesto es éste el órgano que resuelve
el recurso, a pesar de tratarse de una competencia delegada. 

No obstante, al no tener la condición de precepto básico el número 5 del artícu-
lo 37 de la LCSP, que es el que regula esta cuestión, podríamos plantearnos su apli-
cabilidad a la Administración local a la vista del régimen establecido en la LRBRL, y
llegar a similares conclusiones a las que hemos llegado anteriormente respecto del
órgano competente para reconocer la indemnización derivada de la revisión de
oficio de actuaciones municipales.

–Presentación: necesariamente en el registro de documentos del órgano de con-
tratación o en el del órgano competente para su resolución, con la posibilidad de
otorgar un plazo de 3 días hábiles de subsanación, que se reducirán a 2 cuando el
procedimiento se tramite por vía de urgencia. De esta manera se neutraliza toda
posibilidad de aplicar lo dispuesto por el artículo 38.4 de la LRJPAC.

–Suspensión y posibles medidas provisionales: cuando el acto objeto de impug-
nación este constituido por la adjudicación provisional, la interposición del recur-
so dejará en suspenso la tramitación del expediente hasta que se resuelva de forma
expresa,74 quedando neutralizada toda posibilidad de acordar la adjudicación
definitiva del contrato o de proceder a su formalización, salvo que se trate de la
adjudicación provisional de un acuerdo marco del que puedan ser parte un núme-
ro ilimitado de empresarios, pues en este supuesto el órgano competente para
resolverlo puede levantar la suspensión una vez transcurridos cinco días hábiles
desde su interposición. 
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73. Véanse los artículos 17.2 y 37.4 de la LCSP.
74. Véanse los artículos 37.7 y 135.4 de la LCSP.
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Esta medida cautelar automática y por ministerio de la ley es sin perjuicio del dere-
cho de los interesados de solicitar la adopción de otras medidas provisionales, en los
términos que se prevén en el artículo 38 de la LCSP, que permite solicitar estas medi-
das al tiempo de la presentación del recurso o de forma independiente, antes de su
interposición, aunque en este último caso decaen las medidas adoptadas cuando
transcurra el plazo de presentación del recurso sin haberse interpuesto.

La solicitud de medidas provisionales se deberá resolver75 por la Administración,
de forma motivada, en un plazo de dos días hábiles siguientes a su presentación,
entendiéndose denegada en caso contrario, y sin perjuicio de la posibilidad de
condicionar la eficacia de la medida a la constitución de caución o garantía sufi-
ciente, cuando pudieran derivarse de la decisión perjuicios de cualquier naturale-
za, con la previsión, respecto de los actos preparatorios, de que cuando la medida
consista en la suspensión del procedimiento, ésta no podrá afectar, en ningún
caso, al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones.

–Audiencia a los interesados: una vez interpuesto el recurso se deberá otorgar a
todos los interesados un plazo de audiencia de cinco días hábiles a efectos de ale-
gaciones, con la obligación del órgano autor de la decisión objeto de recurso de
remitir el expediente al órgano municipal competente para resolver, cuando no sea
el mismo, acompañado del correspondiente informe, en el plazo de los dos días
hábiles siguientes a que le sea reclamado.

–Resolución: la resolución se deberá producir dentro de los cinco días hábiles
siguientes a que finalicen los trámites anteriores, con notificación a todos los inte-
resados y habrá de resolver, motivada y congruentemente, y de forma íntegra,
todas las pretensiones que se hayan suscitado, estimando total o parcialmente el
recurso, declarándolo inadmisible o desestimando todas las pretensiones.

Para ello se pronunciará sobre la anulación o no de las decisiones ilegales adop-
tadas, incluida la supresión de las características técnicas, económicas o financie-
ras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, el anuncio indicativo,
los pliegos y condiciones reguladoras del contrato, o cualquier otro documento
relacionado con la licitación o adjudicación, así como sobre la retroacción de
actuaciones, o sobre la concesión de una indemnización a las personas que hayan
resultado perjudicadas por la infracción.

Ahora bien, cuando esta resolución implique la adjudicación del contrato a otro
licitador que el seleccionado en la adjudicación provisional, será necesario otorgar
a éste un plazo de diez días hábiles, para constituir la garantía que sea procedente
y para presentar la documentación justificativa de su capacidad para contratar a
que se refiere el artículo 138.4 de la LCSP.76
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75. A diferencia del TRLCAP y de la Ley 31/2007, de 31 de octubre, relativa a los sectores especiales, la
LCSP no contiene ninguna previsión expresa que excepcione de recurso esta decisión, por lo que en prin-
cipio hemos de entender que cabría esta posibilidad. 

76. Documentación certificada justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, y cualquier otro documento necesario para acreditar su apti-
tud para contratar o la efectiva disposición de los medios requeridos en el contrato.
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–Silencio negativo: se entenderá desestimado el recurso por el transcurso de
veinte días hábiles, contados desde el día siguiente a la interposición, sin que el
interesado haya sido notificado de su resolución, pero únicamente a efectos de su
posible impugnación jurisdiccional ante la jurisdicción contencioso-administrati-
va, ya que se sigue manteniendo la obligación de resolverlo expresamente, así
como los efectos de la suspensión a que anteriormente nos hemos referido, hasta
que esta resolución expresa se produzca.

b) Recursos administrativos potestativos
Los restantes actos contractuales de las administraciones públicas se sujetarán al

régimen general de recursos administrativos de naturaleza potestativa previstos en
la LRJPAC, a cuyo régimen jurídico general nos remitimos.77

6.2.3.3. Sistema de arbitraje
Por último, el artículo 39 de la LCSP contempla, en el régimen general, una última
posibilidad de actuación contra este tipo de actos contractuales que también tene-
mos que tener en cuenta, al brindar la posibilidad a todos los entes, organismos y
entidades del sector público que no tengan el carácter de administraciones públi-
cas, de remitir la resolución de sus diferencias a un arbitraje, conforme a lo dis-
puesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, aunque solamente respecto a los
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebre, pero no respecto
de las fases previas de preparación y adjudicación.

Estas previsiones son más restrictivas que las contenidas hasta ahora en el artículo
60.2 del TRLCAP, que permitía el arbitraje, pero con sujeción a las limitaciones con-
tenidas en las leyes económicas, como por ejemplo la prevista en el artículo 7.3 de la
LGP, que prohíbe el arbitraje únicamente respecto de los derechos de la Hacienda
pública. En cambio, la LCSP lo impide en todos los casos, a pesar de las previsiones
contenidas en el artículo 107.2 de la LRJPAC, sobre la posibilidad de que mediante ley
se sustituyan, tanto el recurso de alzada, como el recurso de reposición en supues-
tos o ámbitos sectoriales determinados, por otros procedimientos de impugnación,
reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisio-
nes específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas de la Administración auto-
ra de los actos objeto de revisión, cuando la especificidad de la materia así lo justifi-
que y no suponga el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a
los órganos representativos electos establecidos por la Ley, precisamente como con-
secuencia del carácter representativo que tienen estos órganos, al ser directamente
elegidos por el pueblo.

Asimismo y por lo que se refiere a la exclusión del arbitraje de los actos relativos
a las fases preparatorias y de adjudicación del contrato, entendemos que debe
obedecer al hecho de considerar que se trata de aspectos que no son susceptibles
de arbitraje a la luz de lo que, a sensu contrario, dispone el artículo 2.1 de la Ley
60/2003, al no tratarse de materias de libre disposición, circunstancia que si bien
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77. Por lo que se refiere a este régimen general me remito al contenido del capítulo VII del tomo I del
Manual del secretario. Teoría y práctica del Derecho municipal, Atelier, 2002, de Carmen ALONSO HIGUERA.
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entendemos claramente predicable de los contratos privados sujetos a regulación
armonizada, en cambio nos parece más discutible respecto de los no sujetos a esta
regulación, cuando no afecten al cumplimiento de los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no-discriminación a que
se refiere el artículo 175 de la LCSP, pues en estos contratos el margen de libertad
de la entidad contratante es más amplio. 

6.3. El régimen legal de la Ley 31/2007, de 31 de octubre

Por su parte, y por lo que se refiere al régimen jurídico para la revisión de la actividad
contractual en relación con lo que se ha dado en denominar sectores especiales –el
agua, la energía, los transportes y los servicios postales– tendremos que distinguir
según nos encontremos ante administraciones públicas strictu sensu, o ante otros
poderes adjudicadores, pues mientras el régimen de invalidez y de revisión de la acti-
vidad contractual de las primeras, respecto de estos sectores, tal y como expresa-
mente establecen la disposición adicional undécima de la LCSP y el artículo 5 de la Ley
31/2007, se rige íntegramente por esta ley, ajustándose, en consecuencia, al régimen
jurídico que anteriormente hemos analizado,78 con la sola excepción de la posibilidad
de que los interesados puedan utilizar el procedimiento de conciliación regulado en
la Ley 31/2007 a que más adelante nos referiremos, en cambio, la actividad contractual
de los demás entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la con-
dición de Administración pública se regirá por esta última ley especial, salvo por lo
que se refiere a los contratos que la propia ley excluye en su artículo 18, cuya regula-
ción queda diferida a las disposiciones pertinentes de la LCSP.

La Ley 31/2007 regula esta cuestión en su título VII, que tal y como expresamente
anuncia su exposición de motivos, “recoge nuevamente, y con escasas variaciones
con respecto a la Ley anterior79 que aclaran su contenido, la Directiva 92/13/CEE”. En
este título se recogen tres tipos de medidas de control de los procedimientos dife-
rentes –un procedimiento de reclamación, un sistema de certificación y un proce-
dimiento de conciliación– que, cuando el contrato afecte a estos sectores especia-
les, resultan aplicables a las siguientes entidades:

–A los organismos de Derecho público o empresas públicas a que se refiere su
artículo 3.1, en los términos en que ambos conceptos se concretan en el propio
precepto.

–A las entidades contratantes que sin tener tal condición, tengan derechos espe-
ciales o exclusivos, en los términos ya tratados en este trabajo y regulados en los
artículos 3.2.c) y 4 de la propia Ley.

–A las asociaciones formadas por varias de éstas entidades contratantes.
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78. Sin perjuicio de que, tal y como señala el artículo 7 de la Ley 31/2007, de 31 de octubre, en los con-
tratos de las administraciones públicas relacionados con estos sectores especiales se tengan que apli-
car los umbrales económicos previstos en su artículo 16, que son ligeramente diferentes, para determinar
si se trata o no de contratos sujetos a regulación armonizada.

79. Ley 48/1998, de 30 de diciembre.
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6.3.1. Procedimiento de reclamación
La primera modalidad de control que regula la Ley 31/2007 en sus artículos 101 a 114
es un procedimiento de reclamación administrativa, que es previo y necesario para
el posterior acceso a la impugnación jurisdiccional ante la jurisdicción contencio-
so-administrativa, que puede referirse a cualquier aspecto de la actividad contrac-
tual de estas entidades en relación con estos sectores, y en el que, de acuerdo con
el artículo 101.1.a) de la misma, se puede alegar cualquier infracción de las normas
contenidas en la propia Ley.

Así se deduce de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 31/2007, cuando expre-
samente establece que las resoluciones recaídas en estos procedimientos son las
que ponen fin a la vía administrativa y son susceptibles de impugnación, única y
exclusivamente, ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Estas reclamaciones, respecto de cuya tramitación la Ley efectúa una remisión
directa a las disposiciones de la LRJPAC, aunque con las especialidades que en la
misma se regulan, se sujetan al siguiente régimen jurídico en cuanto a sus plazos y
trámites:

–Legitimación [artículos 104 y 107.2.a)]. Se contempla una amplia legitimación, al
reconocerse de forma explícita a los licitadores y a cualquier persona que tenga o
haya tenido un derecho subjetivo o un interés legítimo en la adjudicación del con-
trato, que considere que ha sido o puede ser perjudicado, como consecuencia de
un incumplimiento de las disposiciones de la Ley por la entidad contratante, y al
remitirse con carácter general y de forma expresa a la regulación del concepto de
interesado de la LRJPAC.

La falta de legitimación facultará a la Administración para declarar inadmisible la
reclamación, sin necesidad de entrar en el fondo del asunto, si previamente se ha
requerido al interesado para su posible subsanación.

–Comunicación previa [artículos 105 y 107.2.b)]. Se exige un trámite de adverten-
cia previa similar al que se contemplaba en la versión de la LRJPAC anterior a la
reforma del año 1999, ya que quienes deseen iniciar un procedimiento de esta
naturaleza deberán notificar previamente su intención a la entidad contratante,
haciéndole constar la presunta violación o incumplimiento en que se basarán,
pues de lo contrario se podrá declarar inadmisible la reclamación que se inter-
ponga, sin necesidad de entrar en el fondo del asunto, conforme a lo dispuesto en
el artículo 107.2.b) de la Ley.

–Competencia para resolver (artículo 101). La competencia para resolver estas
reclamaciones corresponderá a las administraciones siguientes:

a) La Administración a la que se encuentre adscrita o vinculada la entidad con-
tratante, y de ser más de una, la que le hubiera otorgado el título administrativo
que explota.

b) En el caso de entidades contratantes titulares de un derecho especial o
exclusivo que motive su sumisión a esta ley, la Administración que se lo hubiera
otorgado.

c) En el caso de que la entidad contratante fuera una asociación en la que estu-
vieran integradas más de una administración pública o una sola entidad contratan-
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te vinculada o adscrita a varias administraciones por operar en varios de estos sec-
tores especiales, cualquiera de ellas.

Esta competencia se extenderá no sólo a la resolución de la reclamación, sino
también a la adopción de medidas provisionales que sean necesarias para asegu-
rar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte, y a la fijación de las
indemnizaciones que, en su caso, puedan proceder.

–Plazo y forma de presentación (artículos 105 a 107). Diez días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de la licitación en el DOCE si lo que se
impugna es la licitación; desde que se anuncie en el perfil del contratante del órga-
no de contratación o desde que los licitadores tengan conocimiento de la infracción,
mediante un escrito que ha de tener el contenido mínimo que establece el artículo
106 de la Ley, acompañado de la comunicación previa anteriormente comentada.

De no cumplir la reclamación estos mínimos requisitos formales, se le tendrá
que requerir para que subsane las deficiencias u omisiones en un plazo de tres
días, con indicación de que si no se atiende el requerimiento se le tendrá por de-
sistido de su petición, y sin perjuicio de que opere la suspensión del plazo norma-
tivamente establecido para resolver a que se refiere el artículo 42.5 de la LRJPAC,
facultará a la Administración para declarar inadmisible la reclamación, sin necesi-
dad de entrar en el fondo del asunto.

–Presentación (artículo 105.4). A diferencia del recurso especial en materia de con-
tratación de la LCSP, que necesariamente se ha de presentar en el registro de docu-
mentos de la entidad contratante o de la Administración que tiene la competencia
para resolver, en el caso de las reclamaciones que regula la Ley 31/2007, éstas se han
de presentar ante los órganos competentes para resolverlas, pero por cualquiera de
los procedimientos que regula el artículo 38.4 de la LRJPAC. 

–Medidas provisionales (artículo 114). Dentro del plazo de los cinco días hábiles
siguientes a la comisión de la infracción, los interesados y los licitadores podrán
solicitar de la Administración la adopción de medidas provisionales para corregir
la infracción o impedir que se causen otros perjuicios, incluida la suspensión del
procedimiento de adjudicación del contrato, y ello con independencia de que se
interponga o no la correspondiente reclamación, o de que se interponga ésta de
forma simultánea o posterior, lo que ocurre es que, de adoptarse tales medidas, y
sin perjuicio de la potestad de la Administración de suspender, modificar o revo-
car de oficio o a instancia de parte tales medidas por circunstancias sobrevenidas
o no susceptibles de haber sido conocidas en su momento, no podrán prolongar-
se por un plazo superior a un mes, cesando en todo caso cuando se resuelva la
reclamación que se hubiera podido interponer.

Esta solicitud se deberá resolver por la Administración de forma motivada80 y pre-
via audiencia de la entidad contratante,81 en un plazo de diez días hábiles, y no será
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80. En los términos señalados con carácter general en la LRJPAC y en los números 4 y 7 del artículo 114
de la Ley 31/2007, se deben motivar los siguientes extremos:

a) La realización de la ponderación razonada entre el perjuicio que se causaría al interés público o
a terceros la suspensión y el que se puede causar al solicitante de la medida la decisión que la mo-
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susceptible de recurso en vía administrativa, sin perjuicio de los que procedan
contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento principal de que pen-
den, entendiéndose desestimada la solicitud de medidas en caso de falta de reso-
lución expresa dentro de plazo.

–Audiencia a los interesados (artículo 108). Una vez interpuesta la reclamación se
deberá otorgar a todos los interesados el trámite de audiencia previa, a efectos de
alegaciones, que regula la LRJPAC, pero únicamente por un plazo de cinco días
hábiles. 

–Resolución (artículos 109.1, 111, 112 y 113.2). La resolución se deberá producir,
de forma motivada, en un plazo de veinte días hábiles, y tendrá que resolver ínte-
gramente las pretensiones que se hayan suscitado, pronunciándose sobre la lega-
lidad o no del acto impugnado y, de haberse solicitado, sobre la procedencia o no
de fijar una indemnización por daños y perjuicios, en función de la existencia real de
infracción de la Ley y de la posibilidad real del reclamante de obtener el contrato
si aquélla no se hubiera cometido.82

La resolución podrá, en consecuencia:
a) Declarar la inadmisibilidad de la reclamación en los términos ya apuntados.
b) Admitir a trámite la reclamación, desestimándola por inexistencia de infrac-

ción legal.
c) Admitir a trámite la reclamación, estimando sus pretensiones, acordando lo

siguiente:
1. En supuestos de contratos no formalizados, la anulación de la decisión ilegal,

incluida la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discri-
minatorias contenidas en el anuncio de licitación, el anuncio periódico indicativo, el
anuncio sobre existencia de un sistema de clasificación, la propia convocatoria de lici-
tación, los pliegos de condiciones o cualquier otro documento relacionado con el
procedimiento de adjudicación, así como la adjudicación del contrato.

2. En supuestos de contratos formalizados, la declaración de la obligación de
indemnizar a la persona interesada por daños y perjuicios.

–Silencio negativo (artículo 109.2). Se entiende desestimada la reclamación por el
transcurso de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la presentación, sin
que el interesado haya sido notificado de su resolución, a efectos de su impugna-
ción jurisdiccional, aunque se mantiene la obligación de la Administración, como
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tiva, decantándose por ella cuando este último pudiera causar perjuicios de imposible o difícil repa-
ración.

b) La existencia de posibles perjuicios para condicionar la eficacia de la medida a la constitución de
caución o garantía suficiente.

81. Dentro de los dos días siguientes a su presentación, se deberá comunicar a la entidad contratante,
a efectos de que dentro de los tres días hábiles siguientes pueda presentar alegaciones al respecto.

82. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 31/2007, la cuantía de la indemnización se fijará de acuer-
do con las normas generales establecidas por la LRJPAC, debiendo cubrir, como mínimo, los gastos oca-
sionados por la presentación de la oferta o la participación en el procedimiento, lo cual no excluye, en mi
opinión, en base al principio de reparación integral de los perjuicios producidos que inspira nuestro orde-
namiento jurídico, la indemnización de otros conceptos.
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no podría ser de otra manera a la luz de lo que dispone la LRJPAC, de resolverlo
expresamente. 

6.3.2. Sistema de certificación
En esta segunda modalidad de control, lo que arbitra la Ley 31/2007 en sus artícu-
los 115 a 117 es una especie de auditoría, mediante un sistema de certificación por
el que, a través de un certificado acompañado del correspondiente informe escri-
to sobre los resultados de su examen, determinados agentes independientes y
objetivos dejen constancia de que los procedimientos de adjudicación de los con-
tratos que aplica una determinada entidad se ajustan a las disposiciones de la ley,
a fin de que ésta pueda incorporar dicha certificación en los anuncios de los con-
tratos sujetos a la publicidad del DOCE.

6.3.3. Procedimiento de conciliación
Por último, mediante esta modalidad de control que regula la Ley 31/2007 en sus
artículos 118 a 121, que como ya hemos dicho anteriormente también puede ser uti-
lizada por los interesados respecto a la actividad contractual de las administraciones
públicas relativa a estos sectores de actividad, se permite que cualquier persona que
tenga o haya tenido interés en obtener un contrato de esta naturaleza y que consi-
dere que ha resultado perjudicada o podría resultarlo por el incumplimiento de nor-
mas de procedimiento, pueda solicitar la conciliación de la Comisión Europea a que
se refiere la Directiva 92/13/CEE, a través de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.

Vemos pues que se trata de un procedimiento que reconoce una legitimación
activa muy amplia, en los términos contenidos en la constante jurisprudencia
incorporada al momento de promulgarse la LRJPAC, y que, por tanto, puede ser uti-
lizado por todos los potenciales titulares, no sólo de derechos, sino también de
intereses legítimos.

El procedimiento, por remisión expresa de la propia ley, se regulará por lo dis-
puesto por los artículos 9 a 11 de la citada Directiva, y exigirá que, a instancias de la
Comisión, la entidad contratante acepte a participar en este procedimiento, en cuyo
caso nombrará un conciliador independiente, de entre una lista de personas acredi-
tadas a tal fin elaborada por la propia Comisión, que tendrá que ser aceptado por las
partes en conflicto, y que tiene como misión, con la ayuda de los expertos que con
audiencia de las partes se acompañe, intentar alcanzar un acuerdo conforme con el
Derecho comunitario en el tiempo más breve posible, que, de acuerdo con lo pre-
visto por el artículo 121 de la Ley 31/2007, no afectarán a las medidas que la Comisión
Europea o el Estado pueda tomar en aplicación del Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea o de la propia Directiva, ni tampoco a los derechos de la persona que
haya invocado la aplicación del procedimiento, los de la entidad contratante o los de
cualquier otra persona. 
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83. Con independencia funcional o especial autonomía legalmente reconocida.
84. Se refiere al concepto funcional de organismo de Derecho público, y siempre que cumplan uno de

estos dos requisitos:
–Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios

destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y
de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro.

–Que no se financien mayoritariamente con ingresos de cualquier naturaleza obtenidos como contra-
partida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

85. Cuando no cumplan ninguno de los requisitos de la nota anterior.
86. Cuando cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Cuando sean financiados mayoritariamente por uno o varios poderes adjudicadores del sector público.
b) Cuando su gestión sea controlada por uno o varios de estos poderes adjudicadores.
c) Cuando uno o varios poderes adjudicadores del sector público nombren a más de la mitad de los

miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

Sector público

Poderes adjudicadores Poderes no adjudicadores

Administración pública No Administración pública

• Estado

• Comunidades autónomas

• Entidades locales

• Entidades gestoras y servi-
cios comunes de la Segu-
ridad Social

• Organismos autónomos

• Universidades públicas

• Entidades de Derecho públi-
co con funciones de regula-
ción o control externo sobre
un sector o actividad deter-
minado83

• Determinadas entidades de
Derecho público vinculadas
o dependientes de una o va-
rias administraciones pú-
blicas84 (determinados con-
sorcios y, en los términos
apuntados en este documen-
to, algunas corporaciones
públicas de base privada)

• EPES

• Determinadas entidades de
Derecho público vinculadas
o dependientes de una o va-
rias administraciones públi-
cas85 (determinados consor-
cios)

• Determinados entes, organis-
mos o entidades distintos de
todos los anteriores, con
personalidad jurídica propia,
creados para satisfacer ne-
cesidades de interés general
que no tengan carácter indus-
trial o mercantil86 (determina-
das sociedades mercantiles
y fundaciones participadas
por el sector público)

• Asociaciones constituidas
por los entes, organismos y
entidades mencionados en
las letras anteriores

• EPES, consorcios, socieda-
des mercantiles y fundacio-
nes en las que no concurran
los requisitos para ser consi-
deradas poderes adjudica-
dores, según las notas a pie
de página

• En general, cualquier ente,
organismo o entidad que,
perteneciendo al sector
público según el artículo 3.1
de la LCSP, no reúna los
requisitos expuestos para
tener la condición de poder
adjudicador
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Clases de contratos de la LCSP

I. Por razón del sujeto

Contratos
administrativos
(artículo 19 de la LCAP)

Típicos

• Obras
• Concesión de obras públicas
• Gestión de servicios públicos
• Suministro
• Servicios
• Colaboración sector público/

sector privado

Contratos privados
(artículo 20 de la LCAP)

Especiales

De las administraciones
públicas

De los otros poderes
adjudicadores

• Contratos atípicos vinculados
al giro o tráfico específico de
la Administración

• Contratos atípicos que satisfa-
gan de forma directa e inme-
diata una finalidad pública de
su competencia

• Servicios financieros
• Creación e interpretación artís-

tica y literaria
• Espectáculos de esparcimien-

to, culturales y deportivos
• Suscripciones a revistas, publi-

caciones y bases de datos
• Cualquier otro contrato que la

LCSP no considere adminis-
trativo

• Todos
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II. Por razón de su vinculación al Derecho comunitario

Regulación armonizada
(artículos 13 a 17 de la LCSP)

Regulación no armonizada

Los contratos suscritos por poderes adjudicadores siguientes:

• Contratos de colaboración sector público/privado
• Los contratos de obras y de concesión de obras públicas cuyo

valor estimado sea igual o superior a 5.150.000 euros
• Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o

superior a 206.000 euros, en caso de las entidades locales
• Los contratos de servicios comprendidos en las categorías 1

a 16 del anexo II de la LCSP, cuyo valor estimado sea igual o
superior a 206.000 euros, en el caso de las entidades locales

• Los contratos subvencionados de obras y servicios de forma
directa y en más de un 50% de su importe por entidades que
tengan la condición de poderes adjudicadores, en los siguien-
tes supuestos:
–Los contratos de obras que tengan por objeto actividades

de ingeniería civil de la Sección F, División 45, Grupo 45.2 de
la NACE, o la construcción de hospitales, centros deporti-
vos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universita-
rios y edificios de uso administrativo, cuyo valor estimado
sea igual o superior a 5.150.000 euros

–Los contratos de servicios vinculados a los anteriores cuyo
valor estimado sea igual o superior a 206.000 euros

• Los suscritos por entes del sector público que no tienen natu-
raleza de poder adjudicador

• Los que no tienen por objeto contratos subvencionados
(artículo 17)

• Los que no ultrapasan el umbral económico establecidos en los
artículos 14 a 17 de la LSCP

• Los que tengan por objeto la compra, el desarrollo, la produc-
ción o la coproducción de programas destinados a la radiodi-
fusión por parte de los organismos de radiodifusión, así como
los relativos al tiempo de radiodifusión

• Los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente
por el órgano de contratación, siempre que sus resultados no
se reserven para su utilización exclusiva por éste en el ejerci-
cio de su actividad propia

• Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 296 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea que se conclu-
yan en el sector de la defensa

• Los declarados secretos o reservados, aquellos cuya ejecución
deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales con-
forme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección
de intereses esenciales para la seguridad del Estado, en
este último caso previa declaración expresa en cada caso
por el órgano al que esté atribuida la competencia para cele-
brar el correspondiente contrato en las entidades locales

• Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de
contratación la puesta a disposición o la explotación de redes
públicas de telecomunicaciones o el suministro al público de
uno o más servicios de telecomunicaciones
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