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1. Introducción

Una de las novedades más importantes de la nueva Ley de contratos del sector
público es la de haber prestado atención en sus disposiciones a los contratos de las
entidades pertenecientes al sector público que no tienen la consideración de Admi-
nistración pública. 

Formalmente, el tema es de los que sufren un mayor cambio respecto del siste-
ma legal anterior que, como bien recordamos, se orientaba a ordenar de forma
completa y sistemática la contratación de las administraciones públicas (especial-
mente sus contratos públicos, entonces denominados “administrativos” por el
artículo 4 del Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones pú-
blicas), y a extender, confusamente, esta regulación a las entidades que, no siendo
Administración strictu sensu, reunían los requisitos para ser consideradas “organis-
mo de Derecho público”, de acuerdo con la definición de las directivas clásicas de
contratos, que reproduce el artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los proce-
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dimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de
servicios, que, literalmente, establece: 

“Son considerados ‘poderes adjudicadores’: el Estado, los entes territoriales, los
organismos de Derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más de
dichos entes o de dichos organismos de Derecho público. 

“Es considerado ‘organismo de Derecho público’ cualquier organismo: 
“a) creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que

no tengan carácter industrial o mercantil, 
“b) dotado de personalidad jurídica y 
“c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes terri-

toriales u otros organismos de Derecho público, o bien cuya gestión se halle some-
tida a un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano de administración,
de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la
mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de
Derecho público. 

“En el anexo III figuran las listas no exhaustivas de los organismos y de las cate-
gorías de organismos de Derecho público que cumplen los criterios enumerados
en las letras a), b) y c) del párrafo segundo. Los estados miembros notificarán perió-
dicamente a la Comisión las modificaciones que se hayan producido en sus listas.”

2. La regulación de estos contratos: un acierto de la LCSP

Frente al aluvión de críticas que la Ley ha recibido, precisamente, por haber amplia-
do el perímetro de su ámbito subjetivo para incluir en ella a todas las entidades
pertenecientes al sector público, creemos que debe celebrarse la decisión del
legislador español de 2007 de recoger bajo su regulación a toda la constelación de
entidades que se integran en ese amplísimo concepto.1
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1. Este designio de la Ley de contratos de convertirse, abiertamente, en la norma reguladora de la acti-
vidad contractual del sector público es objeto de cumplidas explicaciones por parte del legislador, que, en
el apartado II de la exposición de motivos, sobre la novedad de la técnica de regulación en lo referente a
los contratos celebrados por sujetos que no son administraciones públicas, dice lo siguiente, que, por su
interés, reproducimos en sus propios términos: 

“La Ley de contratos del sector público ha adoptado un enfoque que, separándose de sus antecedentes,
aborda la regulación de la actividad contractual pública desde una definición amplia de su ámbito de apli-
cación y buscando una identificación funcional precisa del área normativa vinculada a las directivas euro-
peas sobre contratos públicos, teniendo en cuenta que se trata de una ley que ha de operar en un contexto
jurídico fuertemente mediatizado por normas supranacionales y en relación con una variada tipología de
sujetos. Desarrollar la Ley de contratos como una norma que, desde su planteamiento inicial, se diseñe
teniendo en cuenta su aplicabilidad a todos los sujetos del sector público permite dar una respuesta más
adecuada a los problemas antes apuntados, aproximando su ámbito de aplicación al de las normas comu-
nitarias de referencia, incrementando la seguridad jurídica al eliminar remisiones imprecisas y clarificar las
normas de aplicación, aumentando la eficiencia de la legislación al tomar en cuenta la configuración jurídi-
ca peculiar de cada destinatario para modular adecuadamente las reglas que le son aplicables, y previen-
do un nicho normativo para que, en línea con las posiciones que postulan una mayor disciplina en la actua-
ción del sector público en su conjunto, puedan incluirse reglas para sujetos que tradicionalmente se han
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La actividad contractual a la que nos referimos no es residual, como se deduce,
por un lado, del abultado número de entidades que quedan sujetas a la Ley y no
reúnen la condición de ser Administración pública y, por otro, del objeto y dimen-
sión económica de sus contratos.2

La fecundidad demostrada por las administraciones públicas españolas creando
todo tipo de entes para la prestación de servicios y el ejercicio de sus competencias
resultaría motivación bastante para que el legislador dirigiera su atención a la contra-
tación de estas entidades. Pero, además, resulta del todo relevante la importancia y
magnitud de los contratos que adjudican este tipo de organismos. Piénsese sólo en
los contratos que ejecutan estas entidades, cuando tienen la consideración de medio
propio, por encargo de las administraciones de las que dependen, de acuerdo con
las normas previstas en los artículos 4.1.n) y 26. 4 de la Ley (encomiendas a TRAGSA,

LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ENTES 121

situado extramuros de esta legislación. La identificación de las disposiciones ligadas a las directivas de con-
tratación, por su parte, permite enmarcar de forma nítida el ámbito de regulación disponible para el legisla-
dor nacional, dentro del respeto a los principios y disposiciones del Derecho comunitario originario que
determinan la sumisión de toda la contratación pública, cuando menos, a los principios de publicidad y con-
currencia, a efectos de matizar el régimen de contratación de los diferentes sujetos sometidos a la Ley, y
facilitar el análisis de la norma de cara a adoptar decisiones de política legislativa.” 

2. De acuerdo con los datos que se contienen en el Inventario de Entes del Sector Público, que mantiene
la Intervención General de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda) y que se pue-
den consultar en las siguientes direcciones electrónicas: http://www.igae.meh.es/Internet/Cln_Principal/
ClnInvespe/, para las entidades del Estado, y http://serviciostelematicos.meh.es/PubInvCCAA/SECCIONES/
frmSelComunidad.aspx, para las pertenecientes a las comunidades autónomas, en el sector público español
se integran, por subsectores, las siguientes entidades que no tienen la consideración de Administración
pública a los efectos de la Ley de contratos, y que ascienden, al menos, a 2.633, a 31 de diciembre de 2006: 

Estado. Sobre un total de 430 entidades que conforman el sector público estatal, 295 no tienen consi-
deración de Administración, de acuerdo con el siguiente detalle:

–18 entidades públicas empresariales.
–222 sociedades estatales.
–55 fundaciones estatales.
Comunidades autónomas. Sobre un total de 1.638 entidades que conforman el sector público autonó-

mico, 728 no tienen la consideración de Administración:
–495 sociedades mercantiles.
–225 fundaciones de iniciativa autonómica.
–8 entidades públicas empresariales.
En el Inventario figuran registradas 172 entidades de Derecho público, algunas de las cuales serán asi-

milables, por su régimen jurídico, a las entidades públicas empresariales y, por tanto, no tendrán natura-
leza de Administración a los solos efectos de la Ley de contratos, mientras que otras, por su naturaleza
esencialmente administrativa, deberán operar como entidades adjudicadoras completamente asimiladas
a los órganos de contratación de las administraciones públicas, asunto sobre el que volveremos con
mayor profundidad.

Entidades locales. Sobre más de 12.000 entidades que conforman el sector público local, 2.338 no tie-
nen la consideración de Administración:

–1.396 sociedades mercantiles.
–200 fundaciones.
–4 entidades públicas empresariales. (En el ámbito local, esta modalidad organizativa solo está permi-

tida desde la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que
adiciona un nuevo artículo 85.bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.)
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SEIPSA, GISA o SIRASA, por citar sólo algunas referencias de una lista cuya reproduc-
ción se haría casi interminable) o, por ejemplo, en alguno de los proyectos públicos
más relevantes de los que se ejecutan en la actualidad en el entorno geográfico de la
ciudad que acoge este seminario, y observaremos que las colosales obras públicas en
las que se ubicará la Exposición Internacional de Zaragoza se han ejecutado por una
sociedad estatal, en la que también participan la Administración de la comunidad
autónoma y el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha canalizado cientos de millones de
euros de inversión pública, y las obras de urbanización de la Plataforma Logística
de Zaragoza son realizadas por la empresa de la comunidad autónoma PLAZA, SA,
las de los suelos militares de Valdespartera, por la empresa municipal Ecociudad
Valdespartera, SA, y las de los suelos ferroviarios de las estaciones de El Portillo y de
Delicias son ejecutadas por la empresa pública Zaragoza Alta Velocidad 2002, SA, par-
ticipada por la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, por citar sólo algunos casos.

Pero, además del número de entidades y la importancia de los contratos que cele-
bran, no podemos olvidarnos de nuestro tortuoso pasado para conseguir configurar
un Derecho aplicable a los organismos y entidades no administrativas que tuvieran el
carácter de poder adjudicador desde las disposiciones legales propias de los contra-
tos de las administraciones públicas. Las sucesivas modificaciones, y hasta contorsio-
nes, de los artículos 1 y 2 y de la disposición adicional sexta del Texto refundido de la Ley
de contratos de las administraciones públicas, víctimas de sucesivas reformas siempre
incompletas y siempre motivadas por la implacable presión de los órganos de super-
visión o jurisdiccionales comunitarios, no lograron a la postre tener nunca definido,
de forma nítida, el sistema legal aplicable a los contratos de los entes del sector públi-
co no administrativos que tuvieran el carácter de organismo de Derecho público.

Por el contrario, la nueva Ley, desde la fuerza que da incluir en su propio título la
delimitación de su alcance o ámbito subjetivo, consigue el efecto contrario: con-
vencer al operador jurídico de que las reglas aplicables a los contratos públicos,
armonizados o no, de la totalidad de las entidades que conforman el sector públi-
co se encuentran en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, lo que sin duda contribuye a
dotar de seguridad jurídica a la contratación de las entidades a las que nos estamos
refiriendo, carentes de toda regulación en el sistema anterior para los contratos no
regulados por las directivas. 

A renglón seguido de esta afirmación, asiste la razón a quienes sostienen que la
ambiciosa pretensión del legislador de regular los contratos del sector público que
se reitera en el artículo 1 de la Ley3 no se compadece con la parquedad y simplici-
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3. Artículo 1. Objeto y finalidad. 
1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la

misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no-discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia
y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
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dad de la regulación dedicada a las entidades del sector público distintas de las
administraciones públicas.

3. Las críticas a la técnica de regulación de estos contratos en la LCSP

3.1. Una regulación insuficiente

De una lectura despectiva de la Ley, podríamos concluir que, específicamente
dedicados a los contratos de las entidades del sector público no administrativas,
apenas hay ocho artículos dentro de un cuerpo legal vastísimo que cuenta con más
de trescientos y otras cincuenta disposiciones entre adicionales, transitorias, dero-
gatorias y finales. Estos son los artículos 173 a 177, en los que se contienen las nor-
mas aplicables para la adjudicación de los contratos por las entidades del sector
público que no tengan el carácter de administraciones públicas (verdaderamente
sumarias para los contratos no sujetos a regulación armonizada y para la totalidad
de los contratos de las entidades no administrativas pertenecientes al sector públi-
co que no reúnan siquiera los requisitos para ser consideradas poder adjudicador),
el artículo 92,4 que regula las garantías en los contratos de estas entidades, el artícu-
lo 121,5 que establece las reglas aplicables para la preparación de los contratos de
estos entes cuando reúnan la condición de ser poderes adjudicadores en cuanto
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4. Artículo 92. Supuestos y régimen. 
1. En los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan

la consideración de administraciones públicas, los órganos de contratación podrán exigir la presta-
ción de una garantía a los licitadores o candidatos, para responder del mantenimiento de sus ofertas
hasta la adjudicación provisional y, en su caso, definitiva del contrato o al adjudicatario, para asegu-
rar la correcta ejecución de la prestación.

2. El importe de la garantía, que podrá presentarse en alguna de las formas previstas en el artículo 84,
así como el régimen de su devolución o cancelación serán establecidos por el órgano de contratación,
atendidas las circunstancias y características del contrato.

5. Artículo 121. Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de pliegos. 
1. En los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administra-

ciones públicas, que estén sujetos a regulación armonizada o que sean contratos de servicios com-
prendidos en las categorías 17 a 27 del anexo II de cuantía igual o superior a 211.000 euros, así como
en los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17, deberán observarse las reglas estable-
cidas en el artículo 101 para la definición y establecimiento de prescripciones técnicas, siendo igual-
mente de aplicación lo previsto en los artículos 102 a104. Si la celebración del contrato es necesaria
para atender una necesidad inaplazable o si resulta preciso acelerar la adjudicación por razones de
interés público, el órgano de contratación podrá declarar urgente su tramitación, motivándolo debida-
mente en la documentación preparatoria. En este caso será de aplicación lo previsto en el artículo
96.2.b) sobre reducción de plazos.

2. En contratos distintos a los mencionados en el apartado anterior de cuantía superior a 50.000 euros,
los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas deberán elaborar un
pliego, en el que se establezcan las características básicas del contrato, el régimen de admisión de
variantes, las modalidades de recepción de las ofertas, los criterios de adjudicación y las garantías que
deberán constituir, en su caso, los licitadores o el adjudicatario, siendo de aplicación, asimismo, lo dis-
puesto en el artículo 104. Estos pliegos serán parte integrante del contrato.
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al establecimiento de pliegos de condiciones y de prescripciones técnicas, la
importante disposición transitoria sexta relativa al procedimiento de adjudicación
de los contratos no sujetos a regulación armonizada por estas entidades hasta que
aprueben sus instrucciones internas de contratación, y la extraña disposición tran-
sitoria séptima que obliga a aplicar durante el periodo de vacatio legis, y explica
cómo, el Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas
–que la disposición derogatoria única de la misma Ley 30/2007 se encarga de dero-
gar– a las entidades definidas como poderes adjudicadores por la Ley de contratos
del sector público, en un criticable ejercicio de remisión entre normas cuando se
da el caso de que alguna de ellas no se encuentra vigente en el período temporal
en el que sus definiciones deben aplicarse. Por ser completamente exhaustivos,
aún deben citarse, como normas específicas de la Ley referidas a estas entidades,
las disposiciones adicionales vigésimo quinta, vigésimo octava y trigésima. La pri-
mera de las citadas asimila el régimen de contratación del Instituto de Comercio
Exterior (ICEX), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el ente
público Puertos del Estado y las autoridades portuarias al previsto para las entida-
des públicas empresariales (por lo que no aplicarán estas entidades, en conse-
cuencia, las normas correspondientes a los contratos de las administraciones
públicas), y extiende las reglas para la adjudicación de los contratos armonizados
de los denominados poderes adjudicadores a los que realice de esta clase la en-
tidad pública Museo del Prado. Por su parte, la disposición adicional vigésimo octa-
va remite al artículo 210 para regular el régimen de subcontratación de las entida-
des públicas empresariales y, finalmente, la trigésima incorpora a la legislación
especial contractual las normas relativas al régimen jurídico de la Empresa de
Transformación Agraria, SA (TRAGSA) y sus filiales, que se encontraban incómoda-
mente alojadas hasta ahora en el artículo 88 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que se deroga, y que ahora
disfrutan de mejor ubicación en esta sede legislativa, puesto que indudablemente
se refieren a entidades incluidas dentro del ámbito subjetivo de la Ley (sociedades
mercantiles pertenecientes a la Administración General del Estado, que no son
Administración pública) y al régimen de los encargos de ejecución. De esta forma,
el legislador estatal reafirma –con ocasión de la aprobación de la LCSP– el singular
régimen jurídico del grupo TRAGSA, después de haber obtenido el respaldo del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en la sentencia de 19 de abril de 2007
(asunto C-295/05).

Sin embargo, esta forma de analizar los mandatos de la Ley no deja de ser superfi-
cial, pues, aparte de estas reglas claramente orientadas a ordenar los contratos de
estas entidades, existen en el cuerpo legal un gran número de disposiciones de gene-
ral aplicación que se dirigen a todos los sujetos integrantes del sector público, sean
o no de naturaleza administrativa, en materias muy importantes de la relación con-
tractual o de las obligaciones que incumben a los órganos de contratación. Así, el
título I del libro I contiene las disposiciones generales sobre la contratación del sec-
tor público, por lo que debemos interpretar que también las entidades que no
gozan de la condición de Administración deben respetar sus normas, con las solas
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excepciones que en las mismas se contienen. Esto quiere decir que las normas rela-
tivas a la aptitud del contratista para contratar y su acreditación (capacidad de obrar,
prohibiciones de contratar, solvencia y habilitación profesional o empresarial) y las
correspondientes a la competencia del órgano de contratación para contratar, el
perfil de contratante, el carácter formal de los contratos, el contenido mínimo de los
mismos, las referentes al precio, valor estimado y al objeto del contrato, son de obli-
gado cumplimiento para las entidades que analizamos, que también quedan suje-
tas a la obligación de remitir la información correspondiente sobre sus contratos al
Tribunal de Cuentas para el ejercicio de su función fiscalizadora, a la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa –estatal o de la correspondiente comu-
nidad autónoma–, a efectos estadísticos, y al Registro de Contratos del Sector
Público, según se desprende del tenor del artículo 308.3 de la Ley.6

Por si no fuera suficiente lo anterior, es oportuno recordar que estas entidades
también pueden aplicar, potestativamente, las normas que se contienen en la Ley
sobre clasificación, revisión de precios y garantías, previstas por el legislador como
de obligatoria aplicación para los contratos de las administraciones, por lo que
estos apartados de la Ley también podrían acabar afectándoles, como en la prácti-
ca ocurre.

Aun con ser esto relevante, si a estos preceptos sumamos los correspondientes
al procedimiento de adjudicación de los contratos por las administraciones públi-
cas (capítulo I del título I del libro III, artículos 122 a 172) que, preceptivamente,
deben utilizar por mandato del artículo 174 las entidades del sector público que no
sean Administración pero que reúnan las características de ser poder adjudicador
(las más) para la adjudicación de sus contratos armonizados, resulta que la preten-
dida falta de regulación quizás no sea tal, sin perjuicio de que la técnica legislativa
seguida para ordenar la actividad contractual de estos entes no sea un modelo de
sencillez.

En todo caso, incluso en los supuestos de regulación más frugal (contratos de los
artículos 175 y 176, a los que también resultan de aplicación las reglas generales
aplicables a cualesquiera contratos del sector público), la Ley introduce reglas y
recomendaciones donde antes no había nada más que un clamoroso vacío, un
páramo legal.

3.2. La estructura de la Ley

Como apuntábamos en estas últimas reflexiones, con la técnica escogida por el
legislador se ha construido un cuerpo legal farragoso, cuya comprensión exige un
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6.  Artículo 308. Registro de contratos del sector público.
3. Los órganos de contratación de todas las administraciones públicas y demás entidades incluidas en

el ámbito de aplicación de esta ley comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público, para su ins-
cripción, los datos básicos de los contratos adjudicados, así como, en su caso, sus modificaciones, pró-
rrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final y extinción. El contenido de dichas comunica-
ciones y el plazo para efectuarlas se establecerán reglamentariamente. 
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gran esfuerzo a los operadores jurídicos llamados a aplicarlo, habiendo contribui-
do sobremanera a esta complejidad la decisión de incluir en el ámbito subjetivo de
la regulación a las entidades no administrativas de las que tratamos. Estas deficien-
cias en la construcción de la Ley fueron prontamente advertidas por el Consejo de
Estado que, en trámite de dictamen al Anteproyecto de ley, aborda el problema
de la arquitectura y estructura de la Ley como un asunto no sólo formal sino tam-
bién sustantivo, al llegar a producir confusión de regímenes jurídicos aplicables a
los diferentes contratos.7
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7. Es ilustrativo reproducir exactamente la opinión del alto cuerpo consultivo y recordar que sus funda-
dos consejos no fueron atendidos por el órgano activo redactor del anteproyecto, por lo que hoy aquellas
reflexiones abstractas se han convertido en concretos problemas. En su Dictamen 514/2006, el Consejo
dice lo siguiente: 

“En primer lugar, la estructura adoptada adolece de un error de concepción –o más bien de construc-
ción– que ya ha sido advertido. Se trata de la circunstancia de que se presenta como una norma de la
actividad contractual del sector público (artículo 1.1) cuando, incluso con la regulación proyectada, el
grueso de la regulación sigue girando sobre normas pensadas para las administraciones públicas. Ello da
lugar a problemas sistemáticos y en ocasiones sustantivos (confusión de regímenes) […]. En general, la
nueva estructura origina no pocos problemas que fuerzan a constantes precisiones relativas a los suje-
tos para los que resulta aplicable una concreta norma. 

“En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, existe un problema de construcción siste-
mática (que también implica alguno sustantivo o de régimen), derivado una vez más de la dificultad de
origen consistente en la regulación conjunta de contratos administrativos y garantías de contratación
del sector público. Se trata de una cuestión no ya tanto de delimitación, cuanto de decisión de la exi-
gencia que se quiere aplicar a los contratos celebrados por entidades públicas del artículo 13.1 del
anteproyecto: si se quiere dotar a estos solo del régimen propio de los contratos armonizados –el que
se llamó segundo nivel de intensidad– o si quiere extenderse a los mismos también la aplicación de
ciertas garantías aun cuando contraten por debajo del umbral. Es un asunto que, en ocasiones, excede
de la mera sistemática. Así, se plantea en primer lugar en la incorporación de aquellas novedades del
Derecho comunitario contenidas en el Libro III del anteproyecto: como se verá, en línea con lo previs-
to por la Directiva 2004/18/CE, algunas de tales novedades se reservan a la Administración pública
(subasta electrónica, diálogo competitivo), en otras en cambio (acuerdos marco, sistemas dinámicos,
centrales de contratación) parece que se quiere permitir su uso a estas y a otras entidades del sector
público –con una deficiente regulación, según se observará en su momento–. Junto a ello, existe un
problema diverso, cual es el de la aplicación de ciertas reglas jurídico-públicas de contratación a las
entidades del artículo 13.1 aun cuando contraten por debajo del umbral. Es esta una cuestión sustanti-
va de régimen de tales entidades, que afecta a diferentes aspectos –preparación, adjudicación, recur-
so– y sobre la que se volverá en el momento oportuno. 

“En fin, aunque quizá sea lo más relevante, el régimen de los contratos típicos se ha complicado notable-
mente. Para localizar el régimen completo de un contrato típico que se pretenda celebrar conforme a la ley,
y partiendo simplemente de los dos regímenes más completos –es decir, el de contratos celebrados por
administraciones públicas y el de los celebrados por entes del sector público creados para satisfacer nece-
sidades de interés general no industriales ni mercantiles, que estén sujetos a regulación armonizada–, la
selección de las normas aplicables obliga a recorrer prácticamente todos los libros de la ley para encon-
trarlas. […] D) Todo lo anterior lleva a sugerir la conveniencia de un replanteamiento de la estructura del
anteproyecto. Debería hacerse un esfuerzo por encontrar una sistemática de aquel que, dando respuesta a
los objetivos pretendidos y expresados por el departamento proponente, no diese lugar en cambio a los
inconvenientes que presenta la estructura proyectada.”
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3.3. La falta de regulación en materia de ejecución, efectos y extinción

La parquedad de la regulación afecta, finalmente, a la ausencia de cualquier tipo
de regla relativa a la ejecución, efectos y extinción de estos contratos. El artículo 1 de
la Ley es elocuente a estos efectos y, frente al ambicioso alcance que se propone
en su párrafo 1, pronto aclara que sólo pretende regular estas materias para los
contratos públicos que celebren los órganos de contratación integrados en las
administraciones públicas.8

Esta restricción inicial resulta lógica en cuanto que una de las finalidades de la
Ley es trasponer el Derecho comunitario de contratos públicos, en el que estos
aspectos nunca han tenido cabida, pues este sistema legal, desde su origen, se ha
centrado en las fases de preparación y adjudicación de los contratos por estar
orientado a evitar discriminaciones entre competidores comunitarios. Por tanto,
en esta materia, el legislador español no se encuentra vinculado a las directivas
europeas sobre contratos públicos y las reglas que incorpora a la Ley, en una deci-
sión nacional de política legislativa interna, se dirigen, exclusivamente, a los suje-
tos considerados por la Ley administraciones públicas. Para el resto de entidades,
incluidas las que deban calificarse como poderes adjudicadores, la Ley recuerda
que sus contratos (incluso los sujetos a regulación armonizada, es decir, los públi-
cos según la Directiva 18/2004) son siempre privados por razón de la personalidad
privada de los sujetos que los celebran, luego su ejecución, efectos y extinción se
regirán por la ley civil y no por la ley especial de contratos de las administraciones.9
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8. Artículo 1.2. Es igualmente objeto de esta ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efec-
tos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de
carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

9. El artículo 20 se refiere a este asunto en estos términos: 
“Artículo 20. Contratos privados. 
“1. Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y entida-

des del sector público que no reúnan la condición de administraciones públicas. 
“Igualmente, son contratos privados los celebrados por una Administración pública que tengan por

objeto servicios comprendidos en la categoría 6 del anexo II, la creación e interpretación artística y lite-
raria o espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo anexo, y la suscripción a revistas, publi-
caciones periódicas y bases de datos, así como cualesquiera otros contratos distintos de los contempla-
dos en el apartado 1 del artículo anterior.

“2. Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de nor-
mas específicas, por la presente ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las
restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos con-
tratos se regirán por el Derecho privado.”

La calificación de los contratos de estas entidades como privados define su régimen jurídico y la juris-
dicción competente para resolver controversias litigiosas. Pese a la aparente contradicción en la que
incurre el artículo 21, que a continuación reproducimos, en sus párrafos primero y segundo (que se refie-
ren sucesivamente a los contratos privados de la Administración por razón de su objeto y a los contratos
privados por razón de las entidades del sector público no administrativas que los celebran) interpretamos
que el los tribunales civiles conocerán, en todo caso, de los conflictos que se planteen en materia de eje-
cución, efectos y extinción de cualesquiera contratos de estas entidades y de los problemas de prepara-
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Téngase bien en cuenta que la decisión de no considerar la Ley a las entidades
públicas empresariales y organismos asimilados como administraciones públi-
cas conlleva, igualmente, el efecto de que sus contratos regulados deban ser
calificados como privados –lo que, indudablemente, repugna con la forma jurí-
dico-pública de estas personificaciones y su naturaleza administrativa–, rigién-
dose de acuerdo con el artículo que reproducimos por el Derecho privado en
cuanto a los efectos y extinción de los contratos, lo que implica que estas enti-
dades carecerán de prerrogativas administrativas respecto de los contratos que
celebren. 

4. El ámbito objetivo

El elemento objetivo va a resultar (junto a la clasificación de la entidad como poder
adjudicador o no) una pieza determinante para establecer el régimen jurídico apli-
cable a la contratación de estas entidades.

Los contratos onerosos de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado sea
igual o exceda de las cuantías que se establecen para cada uno de ellos en los
artículos 14, 15 y 16 de la LCSP cuando sean gestionados por entidades que tengan
la consideración de poder adjudicador, se encuentran sujetos a la Directiva 2004/18
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo, y a las reglas más inten-
sas de la LCSP establecidas para los denominados contratos de sujetos a regulación
armonizada. Estos mismos contratos, cuando su valor estimado esté por debajo del
umbral o cuando, con cualquier cuantía, se gestionen por entidades que no sean
siquiera poder adjudicador, se regirán por las instrucciones internas de contrata-
ción de la entidad.

Se ha planteado controversia sobre el ámbito objetivo a raíz de la posición
manifestada por la Abogacía del Estado en la Instrucción 1/2008 de entender que
“no pueden ser otorgados por entidades que no ostentan la condición de admi-
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ción y adjudicación de los no armonizados. Respecto de las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y
adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada de estas entidades cabrá, en vía administra-
tiva el recurso especial, y en vía jurisdiccional recurso contencioso-administrativo en la jurisdicción
especial administrativa.

“Artículo 21. Jurisdicción competente. 
“1. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones

litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos. Igualmente corresponderá a este orden jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones
que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las adminis-
traciones públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencio-
nados a que se refiere el artículo 17.

“2. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. Este orden juris-
diccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la prepa-
ración y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y entidades sometidos a
esta ley que no tengan el carácter de Administración pública, siempre que estos contratos no estén suje-
tos a una regulación armonizada.”
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nistraciones públicas los contratos de concesión de obra pública, colaboración
entre el sector público y el sector privado y gestión de servicios públicos, que
sólo pueden ser otorgados por las administraciones públicas; así resulta, para el
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, del artículo
11.1; para el contrato de gestión de servicios públicos, del artículo 8.1; y para el
contrato de concesión de obra pública, a falta de indicación expresa en el artículo 7,
de los artículos 223 a 249 de la LCSP”.

Sólo compartimos la cualificada opinión del Servicio Jurídico del Estado respec-
to del contrato de gestión de servicios públicos, en el que parece clara la voluntad
del legislador. 

Sin embargo, en cuanto al contrato de concesión de obra pública (sujeto a armo-
nización como contrato de obras que es) los preceptos citados no nos sirven para
concluir que dicho contrato esté vedado a las entidades no Administración, pues
se ubican en un libro, el IV de la Ley, íntegramente dedicado a los efectos, cumpli-
miento y extinción de los contratos administrativos, de lo que resulta completa-
mente lógico que sólo se invoque a las administraciones públicas en esta sede sin
que de ello se pueda concluir que estos contratos no se puedan otorgar por enti-
dades del sector público no administrativas.

Por lo que hace al contrato de colaboración entre el sector público y el sector pri-
vado, dos datos nos hacen cuestionar la conclusión a la que llega la Abogacía del
Estado. En primer lugar, conviene recordar que este contrato no se regula en la
Directiva 2004/18 (es una innovación de la legislación española que incorpora a
nuestro Derecho esta modalidad contractual habitual en la práctica de algunos paí-
ses comunitarios), no obstante lo cual el artículo 13 lo declara “en todo caso, suje-
to a regulación armonizada”. ¿Qué sentido puede tener esta decisión legislativa si
no es armonizar la posible utilización de esta figura contractual por cualesquiera
entidades pertenecientes al sector público? La técnica legislativa para “armonizar”
un tipo contractual para la totalidad de las administraciones públicas españolas no
es declararlo sujeto a regulación armonizada, sino declarar básica la legislación
que lo regula, como en efecto hace la disposición final séptima, con base en el
artículo 149.1.18 de la Constitución. Por el contrario, la armonización es la técnica
legislativa para dotar de un régimen jurídico estable a su tipo contractual, inde-
pendientemente de la naturaleza pública o privada de los sujetos que lo utilicen.

En segundo término, es completamente ilustrativo de la voluntad del legislador
el comentario que se desliza en el párrafo IV de la exposición de motivos, que por
su interés reproducimos: 

“el hecho de que se ponga el acento en la regulación de la contratación de las
administraciones públicas, sometiéndola a disposiciones más detalladas que las
que rigen para las entidades sujetas a la Ley que no tienen este carácter (sobre todo
en lo que se refiere a la celebración de contratos no sujetos a regulación armoni-
zada) no significa que estas últimas no puedan hacer uso de determinadas técnicas
de contratación o de figuras contractuales contempladas de modo expreso sólo en
relación con aquéllas (subasta electrónica, contratos de colaboración o instrumen-
tos para la racionalización de la contratación, por ejemplo), puesto que siempre
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será posible que sean incorporadas a las instrucciones internas de contratación que
deben aprobar esas entidades o que se concluyan al amparo del principio de liber-
tad de pactos.”

Entendemos que la valoración conjunta de estos argumentos implica admitir la
posibilidad de que el contrato armonizado de CPP pueda ser utilizado por entida-
des no Administración.

5. Reglas específicas para las entidades del sector público no Administración que
sean poderes adjudicadores

5.1. Delimitación de los entes incluidos. En especial, el caso de los organismos
públicos asimilados a las entidades públicas empresariales

Se incluyen en esta categoría de poderes adjudicadores las fundaciones del sec-
tor público, en todo caso (artículo 34 de la Constitución, al ser las fundaciones
un patrimonio afectado a la consecución de fines de interés general), las socie-
dades mercantiles pertenecientes íntegramente al sector público que tengan
atribuida la condición de medio propio, cuando ejecuten encargos consistentes
en la realización de una prestación [artículo 4.1.n) de la Ley en relación con el
26.6], y las entidades públicas empresariales y organismos asimilados de las
comunidades autónomas y las sociedades mercantiles del sector público, no
siempre sino cuando concurran los requisitos del artículo 3.3 de la Ley, de haber
sido creadas para satisfacer necesidades de interés general de carácter no mer-
cantil o industrial y de influencia dominante del sector público, expresada en la
financiación mayoritariamente pública de la entidad, o en la capacidad de nom-
bramiento de la mayoría de los miembros de su órganos de administración,
dirección o vigilancia.

Se ha discutido intensamente sobre los criterios que deben ser tenidos en cuen-
ta para calificar a las entidades de Derecho público de las comunidades autónomas
como asimiladas o no a las entidades públicas empresariales estatales, en aquellas
organizaciones en las que no existe esta categoría administrativa o con esta deno-
minación. 

La opinión mayoritaria se ha centrado en el análisis de las normas de la LOFAGE
(Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado) relativas a este tipo de organismos públicos para compararlas
con las correspondientes autonómicas que se contienen en las leyes de organi-
zación y administración, para llegar a la conclusión de considerarlas asimilables.
Podríamos citar, por todas, la Circular 1/2008, de 3 de marzo, de la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón,
sobre alcance del ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP y régimen de con-
tratación aplicable, que en relación con este punto concluye que “de la previsión
legal de que ‘no obstante, no tendrán la consideración de administraciones
públicas las entidades públicas empresariales y los organismos asimilados
dependientes de la comunidades autónomas y entidades locales’, cabe deducir
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que los entes de Derecho público a los que se refieren los artículos 79 a 82 de la
Ley de administración de Aragón tienen características formales y de gestión que
las asimilan a las entidades públicas empresariales, por lo que a partir de la entra-
da en vigor de la LCSP, a efectos de contratación pública, no tendrán la considera-
ción de Administración pública”. Lo cierto es que el órgano consultivo aragonés es
extremadamente parco al justificar su decisión, pues sólo la basa en la expresión
que hemos subrayado y olvida en su discurso interpretativo un argumento que
consideramos fundamental para cuestionar su conclusión. El legislador contractual
atrae el concepto de sector público y la relación de las distintas entidades que lo
integran de la Ley general presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de noviembre, gene-
ral presupuestaria) como reconoce abiertamente en el apartado IV de la exposi-
ción de motivos (“Esta lista, inspirada en la definición de sector público de la Ley
general presupuestaria con las correspondientes correcciones terminológicas para
permitir la extrapolación a los sectores autonómicos y local”). El objeto de la Ley
general presupuestaria es la regulación del régimen presupuestario, económico-
financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de las entidades
integrantes del sector público estatal y atiende, a la hora de establecer el estatuto
aplicable a las distintas entidades, a su naturaleza económico-financiera, clasifi-
cando a los distintos entes en tres subsectores: el administrativo, el sector público
empresarial y el sector público fundacional, definidos en su artículo 3.10

En esta legislación, las entidades públicas empresariales se incluyen dentro del
denominado sector público empresarial y se caracterizan por tener un presupues-
to estimativo (artículo 64), aplicar el Plan general de contabilidad de la empresa
española (artículo 121) y tener un régimen de control financiero permanente o de
auditoria pública, en todo caso alternativos a la función interventora, característi-
cas que comparten con las sociedades mercantiles estatales a las que, a efectos
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10. Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional.
A los efectos de esta ley, el sector público estatal se divide en los siguientes:
1. El sector público administrativo, integrado por:
a) Los sujetos mencionados en los párrafos a), b) y d) del apartado 1 y en el apartado 3 del artículo

anterior.
b) Las entidades mencionadas en los párrafos g) y h) del apartado 1 del artículo anterior, que cumplan

alguna de las dos características siguientes:
2. 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.

3. Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los
efectos de esta ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de la
entregas de bienes o prestaciones de servicios.

4. El sector público empresarial, integrado por:
a) Las entidades públicas empresariales.
b) Las sociedades mercantiles estatales.
c) Las entidades mencionadas en los párrafos g) y h) del apartado 1 del artículo anterior no incluidas

en el sector público administrativo.
5. El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector público estatal.
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económicos, se asimilan. Pues bien, creemos que para considerar a un ente público
autonómico asimilado a una entidad pública empresarial se deben considerar, tam-
bién, estos criterios (que contribuyen a conformar “sus características formales y de
gestión”, en palabras de la Junta Consultiva aragonesa), para llegar a la conclusión
de que todos aquellos cuyo presupuesto sea limitativo y su contabilidad pública
(atributos de la gestión económica claramente evocadores de la naturaleza adminis-
trativa, no mercantil, de la entidad) no pueden adscribirse al sector público em-
presarial y, por tanto, no son completamente asimilables a las entidades públicas
empresariales, por lo que, de cumplirse los requisitos del artículo 3.2.e) de la LCSP,
deberán ajustar su actividad contractual al régimen previsto para las administracio-
nes públicas. De seguirse este criterio, la totalidad de las entidades de Derecho
público de la Comunidad Autónoma de Aragón quedarían clasificadas dentro del
concepto de Administración pública, a excepción de la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión, el Instituto Aragonés de Fomento (cuyo presupuesto es estimati-
vo aunque su contabilidad sea pública) y el Instituto Tecnológico de Aragón.

5.2. Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada11

Estas entidades se regirán por las normas establecidas para las administraciones
públicas para la adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada,
con las únicas excepciones de que no será obligatorio el Comité de Expertos para
la valoración de criterios subjetivos, las reglas sobre bajas temerarias o despropor-
cionadas y las de formalización de los contratos en documento administrativo.

Al igual que la Administración, en estos contratos habrá adjudicación provisional
y definitiva, y cabrá el recurso especial contra la adjudicación provisional.

Por su importancia, recordamos que el artículo 174 tan sólo remite a las normas
aplicables a la adjudicación de los contratos; la ejecución y extinción se regirán por
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11. Artículo 174. Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada.
1. La adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada se regirá por las normas estable-

cidas en el capítulo anterior con las siguientes adaptaciones:
a) No serán de aplicación las normas establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 134

sobre intervención del Comité de Expertos para la valoración de criterios subjetivos, en los apartados 1 y
2 del artículo 136 sobre criterios para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas, en
el artículo 140 sobre formalización de los contratos, en el artículo 144 sobre examen de las proposiciones
y propuesta de adjudicación, y en el artículo 156 sobre los supuestos en que es posible acudir a un pro-
cedimiento negociado para adjudicar contrato de gestión de servicios públicos.

b) No será preciso publicar las licitaciones y adjudicaciones en los diarios oficiales nacionales a que
se refieren el párrafo primero del apartado 1 del artículo 126 y el párrafo primero del apartado 2 del artícu-
lo 138, entendiéndose que se satisface el principio de publicidad mediante la publicación efectuada en el
Diario Oficial de la Unión Europea y la inserción de la correspondiente información en la plataforma de
contratación a que se refiere el artículo 309 o en el sistema equivalente gestionado por la Administración
pública de la que dependa la entidad contratante, sin perjuicio de la utilización de medios adicionales con
carácter voluntario.

2. Si, por razones de urgencia, resultara impracticable el cumplimiento de los plazos mínimos estable-
cidos, será de aplicación lo previsto en el artículo 96.2.b) sobre reducción de plazos.
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el Derecho privado, por lo que el órgano de contratación no gozará de las prerro-
gativas que la Ley prevé para las administraciones públicas relativas a la interpreta-
ción de los contratos, la posibilidad de modificar unilateralmente el contrato sien-
do su ejecución obligatoria para el contratista y la declarar resuelto el contrato y
los efectos que se siguen de dicha resolución. Tampoco serán de aplicación pre-
ceptiva las normas sobre revisión de precios, penalidades por demora y ejecución
forzosa y la regulación sobre causas de resolución. 

Por el contrario, cabrá resolver el contrato por mutuo acuerdo, sin necesidad de
acreditar que concurre interés público y, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39 de la LCSP, se podrán dirimir las diferencias con el contratista sobre los
efectos, cumplimiento y extinción a través de un arbitraje, aspectos vetados para
los contratos de la Administración.12

6. Adjudicación por estas entidades de los contratos no sujetos a regulación armo-
nizada

6.1. Delimitación

La adjudicación de los contratos de obra y de concesión de obra pública, de servi-
cios y de suministros no sujetos a regulación armonizada que celebren las entida-
des del sector público deberá ajustarse a las reglas previstas en el artículo 175,13

cuando la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador, y a las del
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12. Artículo 39. Arbitraje.
Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan el carácter de administraciones

públicas podrán remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
de arbitraje, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción
de los contratos que los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de
arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que esta
u otra ley lo autorice expresamente.

13. Artículo 175. Adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada. 
En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de aplicación las siguientes
disposiciones:

a) La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, trans-
parencia, confidencialidad, igualdad y no-discriminación.

b) Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección aprobarán unas instruccio-
nes, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en las que se regulen los procedimientos
de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios enunciados en la letra ante-
rior y que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. Estas ins-
trucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de
adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse en el perfil de contratante de la entidad.

En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá el informe previo
de la Abogacía del Estado.

c) Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad con la inserción de la
información relativa a la licitación de los contratos cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil del
contratante de la entidad, sin perjuicio de que las instrucciones internas de contratación puedan arbitrar
otras modalidades, alternativas o adicionales, de difusión.
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artículo 176,14 cuando la entidad pertenezca al sector público y no esté clasificada
ni como Administración pública, ni como poder adjudicador (entes públicos
empresariales y sociedades mercantiles públicas que cumplan el requisito de satis-
facer necesidades de carácter mercantil o industrial y cuya actividad se financie
mayoritariamente con ingresos de mercado).

Viene al caso recordar que en el primero de los supuestos (entidades que se
hayan calificado como poderes adjudicadores) el carácter no armonizado de los
contratos vendrá siempre definido en función, exclusivamente, de la cuantía, de
forma que los contratos públicos que se encuentren por debajo de los umbrales
comunitarios serán contratos no armonizados. Sin embargo, en el caso de las enti-
dades que no son poder adjudicador, todos los contratos típicos públicos que cele-
bren serán no armonizados, por no concurrir en ellas el segundo requisito previs-
to en el artículo 13 de la Ley, que establece la delimitación general de los contratos
sujetos a regulación armonizada, de que la entidad contratante tenga el carácter de
poder adjudicador.

6.2. Las instrucciones internas de contratación

En puridad, en estos artículos no se configura el procedimiento que deben obser-
var estas entidades para adjudicar estos contratos sino que éste se difiere a las
denominadas instrucciones internas de contratación. Así es, porque la Ley simple-
mente autoriza a estas entidades para que establezcan (regulen, llega a decir el
artículo 175) sus propios procedimientos para la adjudicación de sus contratos,
que, desde luego, podrán ser distintos a los que la propia Ley define para la adjudi-
cación de los contratos de las administraciones públicas y de los sujetos a regulación
armonizada que celebren el resto de los poderes adjudicadores, produciéndose,
así, una deslegalización del procedimiento de adjudicación, en palabras de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Estas instrucciones deben garantizar que las adjudicaciones se ajustan a los
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad
y no-discriminación y que el contrato se adjudica a la oferta económicamente
más ventajosa, para lo que pueden elegir el procedimiento que consideren más
conveniente.
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14. Artículo 176. Régimen de adjudicación de contratos. 
1. Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la consideración de poderes

adjudicadores deberán ajustarse, en la adjudicación de los contratos, a los principios de publicidad, con-
currencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no-discriminación.

2. La adjudicación de los contratos deberá efectuarse de forma que recaiga en la oferta económica-
mente más ventajosa.

3. En las instrucciones internas en materia de contratación que se aprueben por estas entidades se dis-
pondrá lo necesario para asegurar la efectividad de los principios enunciados en el apartado 1 de este
artículo y la directriz establecida en el apartado 2. Estas instrucciones deben ponerse a disposición de
todos los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por
ellas, y publicarse en el perfil de contratante de la entidad.
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A efectos de la materialización de estos principios, las entidades deberán tener
en cuenta las recomendaciones que se contienen en la comunicación interpretati-
va de la Comisión sobre el procedimiento aplicable para la adjudicación de los
contratos no cubiertos o parcialmente regulados por la Directiva publicada en el
DOUE de 1 de agosto de 2006, mediante la cual la Comisión vino a superar la opi-
nión generalizada de que por debajo de umbral no resultaban aplicables los prin-
cipios comunitarios sobre contratación pública. Para los poderes adjudicadores, la
Ley establece, no obstante, la regla mínima de publicidad obligatoria de la licita-
ción de todos los contratos de cuantía superior a 50.000 euros, al menos, en el per-
fil de contratante de la entidad, lo que implica que por encima de este importe no
podrán preverse en las instrucciones internas procedimientos de adjudicación sin
publicidad, como, por ejemplo, la adjudicación directa que opera en los denomi-
nados contratos menores, que en los contratos de la administraciones públicas
están autorizados hasta 60.000 euros.

En cuanto al procedimiento de elaboración de las instrucciones, deberá mediar,
previamente a su aprobación, el informe de la Abogacía del Estado, en el caso de
entidades-poderes adjudicadores del sector público estatal, o del órgano de ase-
soramiento jurídico correspondiente de las administraciones autonómicas o loca-
les, mientras que las que aprueben las entidades del sector público que no reúnan
las características de ser poderes adjudicadores deberán ser informadas por el
órgano de asesoramiento jurídico de la correspondiente entidad, no de la Adminis-
tración matriz a la que aquella pertenezca, salvo que ostente la función en virtud
de convenio. En ambos casos, las instrucciones deben publicarse en el perfil de
contratante de la entidad, para general conocimiento de los licitadores.

El contiendo obligatorio o mínimo de las instrucciones consistirá en la concre-
ción de los procedimientos aplicables para la adjudicación de los distintos contra-
tos públicos no sujetos a regulación armonizada, si bien la mayoría de las aproba-
das, ajustándose a las recomendaciones de la Abogacía del Estado-Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado [Instrucción 1/2008, de 5 de febrero, sobre
contratación de las fundaciones del sector público estatal, sociedades mercantiles
del Estado, y entidades públicas empresariales dependientes de la Administración del
Estado, y Circular 1/2008, de 27 de marzo, sobre instrucciones internas de contrata-
ción de los artículos 175.b) y 176.3)], identifican, al menos, a la entidad adjudicado-
ra, concretando si tiene el carácter de poder adjudicador o no, el ámbito objetivo
de las instrucciones en relación con los contratos no sujetos a regulación armoni-
zada a los que se refiere su regulación, al órgano de contratación, de acuerdo con
las previsiones del artículo 291.2 y 4, los procedimientos de adjudicación con el
detalle de las concretas reglas dirigidas a dar cumplimiento a los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no-discrimi-
nación y al órgano encargado de valorar las ofertas, plazos y lugar de presentación
de documentos en el procedimiento. Además, muchas de ellas incluyen aspectos
que vienen directamente regulados en la Ley (aptitud del contratista, carácter pri-
vado de estos contratos y sometimiento a la jurisdicción civil, la regla de perfec-
cionamiento de estos contratos por su adjudicación única y definitiva, los conteni-
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dos mínimos del contrato o de los pliegos de condiciones generales o de pres-
cripciones técnicas). Por último, algunas instrucciones incluyen reglas sobre aspec-
tos que no resultan de obligatoria aplicación para este tipo de entidades como
pueden ser la extensión potestativa del régimen de garantías o de revisión de pre-
cios, inicialmente previstos en la Ley para los contratos de la Administración. 

En cuanto a los procedimientos, se observa una gran dependencia de los previs-
tos para la Administración. Prácticamente la generalidad de las instrucciones que
hemos podido revisar han aprobado un procedimiento simplificado de adjudica-
ción directa sin publicidad, pese a la exigencia de ésta para la adjudicación de
todos los contratos que prevé el artículo 175, equivalente al contrato menor, y pro-
cedimientos negociados con y sin publicad, abiertos y restringidos, si bien en algu-
nos casos los cortes de las cuantías no coinciden con las de la Administración y se
articulan estos procedimientos de forma simplificada.

Debemos recordar, por último, que la Ley en su disposición transitoria sexta
penaliza a las entidades del sector público que no aprueben sus instrucciones
internas de contratación obligándoles a aplicar, con carácter transitorio, las normas
de las administraciones públicas, con las excepciones previstas en el artículo 174,
para la adjudicación de sus contratos.
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