
José Bermejo Vera
Catedrático de Derecho Administrativo 

de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza

1. Introducción: justificación de la normativa sobre contratación pública en la Unión Europea.
2. La adaptación del ordenamiento contractual español.
3. El sistema de contratación pública en los denominados “sectores especiales”.
4. Ámbito objetivo de aplicación del régimen contractual.
5. Matizaciones al ámbito objetivo de aplicación.
6. Ámbito subjetivo de la aplicación de los procedimientos especiales de adjudicación.
7. Contratos a los que no se aplica el procedimiento de los sectores especiales.
8. Reglas generales de la contratación.
8.1. Los principios. 8.2. Condiciones de aptitud de los contratistas. 8.2.1. Requisitos de capacidad. 8.2.2.
Prohibiciones de contratar. 8.3. Pliegos de condiciones y prescripciones técnicas. 8.4. Fórmulas de selec-
ción de los contratistas: criterios y técnicas de selección. 8.5. Los procedimientos y formas de adjudica-
ción. 8.6. El supuesto de ofertas anormalmente bajas. 8.7. Adjudicación de los contratos y reclamaciones.
8.7.1. La adjudicación. 8.7.2. Las reclamaciones. 8.7.3. Medidas provisionales. 8.7.4. El procedimiento de
conciliación. 8.7.5. Régimen de certificación. 8.8. La subcontratación.

1. Introducción: justificación de la normativa sobre contratación pública en la
Unión Europea

La Unión Europea, consciente de la importancia del sistema de la contratación para la
integración efectiva de las economías y para la consecución de un auténtico mer-
cado interior o único, ha venido dedicando especial atención a la cuestión de los
contratos celebrados por entes públicos (o “entidades y poderes adjudicadores”
en la terminología comunitaria), llevando a cabo una intensa labor de regulación
con fines de uniformización o, mejor, de armonización del marco jurídico vigente
en cada uno de los estados miembros. 

Existe, pues, un completo y complejo sistema de “Derecho comunitario de la
contratación pública” que condiciona –y mucho– los ordenamientos jurídicos de
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los estados miembros en sector tan relevante. En efecto, la Unión Europea, a través
de importantes directivas (fundamentalmente las directivas 71/305/CEE del Con-
sejo, de 26 de julio de 1971, y 77/62/CEE, de 21 de diciembre de 1976, y, en la actua-
lidad, las directivas 17 y 18/2004 del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de
2004), ha pretendido, sobre todo, erradicar conductas de las entidades públicas
incompatibles con los objetivos expuestos (integración efectiva de economías,
mercado interior o único). Por ejemplo, la utilización de criterios discriminatorios
de selección de los “contratistas” –los agentes u operadores económicos que cola-
boran con los poderes públicos de los estados miembros de la Unión Europea–, la
falta de trasparencia y publicidad de las contratas, la abusiva atomización de las
contrataciones, con la consiguiente dificultad de un control eficaz del gasto, la apli-
cación de excepciones en los procedimientos ordinarios de contratación y, sobre
todo, la aplicación de normas “nacionales” de carácter técnico, al favorecer a deter-
minadas personas o empresas “nacionales”, con el simultáneo propósito delibera-
do de evitar la intervención de posibles contratistas de otros estados miembros,
son factores que dificultan la consecución de uno de los principales objetivos de
los tratados comunitarios, en particular, el de un auténtico mercado interior carac-
terizado por la supresión, entre los estados miembros, de los obstáculos a la libre
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 

2. La adaptación del ordenamiento contractual español

La normativa comunitaria, vinculante para los estados miembros, ha venido a
dotar de una mayor transparencia, información, accesibilidad, especificación y
equidad a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, de
modo que las empresas europeas puedan competir en condiciones de igualdad
a la hora de colaborar con las administraciones y demás entidades del sector
público en la realización de obras públicas, gestión de servicios, adquisición de
suministros en forma de bienes, productos o equipamientos variados. En defini-
tiva, se han constatado unos principios fundamentales del sistema de contrata-
ción pública que informan el ordenamiento comunitario, pero que, al mismo
tiempo, sirven como instrumento básico de interpretación del mismo y, consi-
guientemente, de los propios ordenamientos estatales internos en la materia. Por
resumir al máximo, tales principios se identifican, a partir del respeto a las liber-
tades comunitarias básicas (de circulación de personas, mercancías, servicios y
capitales) y del cumplimiento del objetivo de un mercado interior o único, con
los criterios objetivos de participación y de adjudicación de los contratos que
aseguren una verdadera concurrencia competitiva, con la garantía de transpa-
rencia en los procedimientos de adjudicación, y con un sistema eficaz de garan-
tías que permita el control sobre el cumplimiento de la política comunitaria de
contratación pública, tanto a nivel nacional como comunitario. 

Agotada la vigencia efectiva del primer texto legal español sobre contratos esta-
tales, y una vez que el Estado español entró a formar parte de la Comunidad
Europea (hoy ya Unión Europea) y, por tanto, vinculado por su “acervo” dispositi-
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vo, la obligatoria adaptación del Derecho interno se produjo a través de la trans-
posición del ordenamiento comunitario sobre el sistema de contratación pública.
Integrado éste por directivas de enorme significado y relevancia, la transposición
se llevó a cabo, inicialmente, mediante la Ley de contratos de las administraciones
públicas de 18 de mayo de 1995 (posteriormente, en el Texto refundido, aprobado
por el Real decreto legislativo de 16 de junio de 2000). 

Ahora bien, una serie de “condenas” del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea (destacamos, muy especialmente, las recientes sentencias de 15 de mayo
de 2003 y 13 de enero de 2005) por inadecuada e insuficiente transposición de
las directivas comunitarias más relevantes, determinaron las modificaciones suce-
sivas del mencionado texto legal. Posteriormente, la promulgación de las nuevas
directivas 18/2004 y 17/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, ha hecho necesario una nueva adaptación de la legislación española sobre
contratación pública. Como es sabido, las leyes de 31 de octubre de 2007, de con-
tratos del sector público, y de la que es objeto principal del presente comentario,
y la reguladora de los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y de los servicios postales, culminan, por ahora, el camino
de la adaptación del ordenamiento contractual comunitario. 

El sistema de contratos públicos, como probablemente lo será el ordenamiento
de los contratos privados en un futuro no demasiado lejano, constituye un factor
esencial para la satisfacción de los intereses generales. Por ello, la implantación y
aplicación consecuente de medidas de alcance general dentro del ámbito territo-
rial y funcional de la Unión Europea, aparte de su aceptación incondicionada, no
admite objeciones o excepciones injustificadas o arbitrarias. Ni los poderes públi-
cos están autorizados a buscar fórmulas de elusión de los métodos y fórmulas uni-
formes y homogéneas que aseguren una auténtica vertebración europea, ni la crea-
ción de figuras “instrumentales” o “pseudoindependientes” vale como remedio,
en nombre de una supuesta eficacia, para la aplicación de reglas comunes y garan-
tizadoras, por igual, de los derechos e intereses de los operadores económicos
aspirantes a la contratación de obras, servicios o suministros costeados con fondos
públicos. 

Por supuesto, los propios “intereses generales” de la Unión Europea y la trans-
parencia, objetividad, igualdad o no-discriminación, que son principios de inexcu-
sable observancia como concreción previa y necesaria de tales intereses generales,
aconsejan la generalización de reglas comunitarias en cualesquiera negocios jurí-
dicos convencionales financiados con fondos públicos. Diríamos que una especie
de “lealtad comunitaria”, de similares características y función que desempeña la
Bundestreue (lealtad federal) en el seno de los estados complejos, de estructura
federal o cuasifederal, exige fórmulas homogéneas en la utilización de fondos
públicos para la financiación de infraestructuras y equipamientos, de carácter
mobiliario o inmobiliario, y la prestación de servicios en los estados miembros de
la Unión Europea. 

La Ley de contratos de las administraciones públicas de 19 de mayo de 1995 con-
sideró innecesaria la transposición de la Directiva 93/38/CEE, dado que el estricto
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campo de aplicación de la mencionada ley, en primer lugar, no obligaba a ello y, en
segundo lugar, no estaba forzada por el plazo, ya que las disposiciones de la Direc-
tiva 93/38/CEE no serían de aplicación, en cuanto a los contratos de obras o sumi-
nistros, hasta el 1 de enero de 1996 y para los contratos “de servicios”, hasta el 1 de
enero de 1997. Por eso, incluso, la disposición transitoria sexta de la Ley especifi-
caba lo siguiente:

“1. Los órganos de contratación que celebren contratos comprendidos en el
ámbito de la Directiva 93/38/CEE, relativos a los sectores de agua, energía, trans-
portes y telecomunicaciones, no estarán obligados a cumplir, respecto a estos con-
tratos, las obligaciones de publicidad en el Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas previstas en esta ley hasta el 1 de enero de 1996, si se trata de contratos de
obras o suministros y hasta el 1 de enero de 1997, si se trata de contratos de con-
sultoría y asistencia y servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales.

“2. En tanto se produzca la incorporación a la legislación española del contenido
de la Directiva 93/38/CEE, las entidades de Derecho público a que se refiere el apar-
tado 3 del artículo 1 continuarán rigiéndose en su actividad contractual por las nor-
mas que en la fecha de entrada en vigor de la presente ley les resulten aplicables,
sujetándose en su desarrollo a los principios de publicidad y libre concurrencia
propios de la contratación administrativa.”

3. El sistema de contratación pública en los denominados “sectores especiales”

Como se ha señalado, el sistema comunitario de contratación pública desplegaba,
en principio, su eficacia hacia los “poderes adjudicadores”, entendiendo que las
administraciones públicas y entidades vinculadas o dependientes, esto es, los entes
formal y sustantivamente calificados como auténticos poderes con prerrogativa
pública, debían someterse a las reglas comunes establecidas desde las institucio-
nes de la Unión Europea. Pero, además, la Unión Europea, con propósitos prácti-
camente idénticos en el fondo y en la forma, consideró recomendable extender, en
parte, los principios básicos del sistema a un ámbito no estrictamente público, o
no calificable formalmente como tal. En realidad, también se trataba de “armoni-
zar” una situación desigual en los modelos de contratación de ciertos sectores de
actividad gestionados, bien por entes públicos (o “poderes adjudicadores” en el
sentido comunitario del término), bien por organismos o empresas de naturaleza
cuasipública o de naturaleza jurídico-privada, pero que obtenían privilegios y
derechos especiales o exclusivos, en y para la gestión, que les proporcionaba una
auténtica posición monopolística. (Puede verse el volumen colectivo –director
V. López–Ibor: La contratación pública en los llamados sectores excluidos, Civitas,
Madrid, 1997; y también el volumen –director R. García Macho–: Comentarios a la
Ley de contratos de las administraciones públicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.)

Estos “sectores especiales”, a causa de la desigual situación de los modelos de
explotación o gestión, eran, en principio, los del agua, el transporte, la energía y los
servicios de telecomunicación. Se trataba, en general, de actividades de indudable
interés general, incluso calificadas formalmente como “servicios públicos” en algu-
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nos estados miembros, que se hallaban cerrados a la libre competencia, o, dicho
de otro modo, que se gestionaban en régimen de monopolio o en condiciones
prácticamente monopolísticas. 

La situación exigía una intervención de las instituciones comunitarias, precisa-
mente porque la falta de homogeneización de los modelos de gestión o explotación
provocaba la injusta diferenciación entre quienes estaban obligados por las reglas
del sistema general de contratación pública y aquellos que se excluían de dichas
normas en ámbitos de operatividad idénticos. A tal efecto, una primera Directiva del
Consejo de la entonces Comunidad Europea, concretamente la 90/531/CEE, de 17 de
septiembre de 1990 (luego prácticamente sustituida por la refundición de la Direc-
tiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993), complementada por la Directiva
92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, abordó el espinoso problema de la
homogeneización de las normas de contratación en sectores determinados de
la actividad económica gestionados desde los poderes públicos, o bajo su control
o por entes más o menos dependientes pero no sujetos a la normativa comunitaria
general. 

En efecto, las actividades económicas de explotación o gestión del agua, de la
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, tradicionalmente repre-
sentativas de los monopolios estatales, estaban en manos de entidades públicas o
de organismos o empresas que, por evidentes e indiscutidas razones de interés
público perfectamente constatado, gozaban para la explotación de estas activida-
des de concesiones, autorizaciones especiales o cualesquiera otros instrumentos
jurídicos semejantes. Como es perfectamente constatable, los estados de todo el
mundo, y por supuesto los estados miembros de la Unión Europea, salvo en cues-
tiones de “titularidad” formal de ciertas actividades, han considerado imprescindi-
ble, si no la explotación y gestión directa de las actividades económicas de suma
importancia para la satisfacción de necesidades públicas, sí al menos el control del
ejercicio o la gestión y explotación de tales sectores. No obstante, las similitudes
no justifican una aplicación incondicionada de las reglas de contratación pública.
Como advierte la exposición de motivos de la vigente Ley reguladora:

“el Derecho comunitario europeo ha previsto para los sectores del agua, la ener-
gía, los transportes y los servicios postales un régimen normativo distinto al apli-
cable a los contratos de las administraciones públicas, cuyas directivas reguladoras
fueron objeto de transposición por la Ley de contratos de las administraciones
públicas. Este régimen singular en lo que concierne a determinados aspectos de la
ordenación de su actividad contractual, entre ellos la selección del contratista, es
menos estricto y rígido que el establecido en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de
servicios, asegurando en todo caso los principios de apertura del mercado, princi-
pios de publicidad y concurrencia. 

“La Comisión Europea estimó en su momento, ponderando, como se preocupó
de señalar, razones políticas, estratégicas, económicas, industriales y jurídicas, que
era oportuno introducir criterios originales o específicos en el campo contractual
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de los entonces denominados sectores excluidos, ya que éstos, en el contexto de
los países comunitarios, están gestionados por entidades u organismos públicos o
privados de manera indistinta.”

En relación, por último, con las características de los sectores, tal vez impropia,
pero expresivamente calificados como “sectores excluidos”, conviene recordar
que si debían entenderse estrictamente los ámbitos económicos del agua, de la
energía, del transporte y de las telecomunicaciones, era sencillamente porque no
operaban en ellos con rigor las reglas de la competencia. Por ello, desde el princi-
pio de la actividad normativa de la Comunidad Europea en el ámbito de la contra-
tación pública se dejó deliberadamente fuera del alcance de la normativa comu-
nitaria la contratación realizada en estos ámbitos. De forma explícita, la primera
Directiva en excluir la contratación en estos sectores fue la citada Directiva
71/305/CEE, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras. Luego insistió en la misma dispo-
sición excluyente la Directiva 77/62/CEE, de 21 de diciembre de 1976, que reguló el
contrato público de suministro. 

Como se ha adelantado, las excepciones se justificaron por la gran diferencia de
tratamiento jurídico que existía en los estados miembros, comprobada tras la pro-
mulgación de la Directiva 71/304/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a
la supresión de restricciones a la libre prestación de servicios en el sector de los
contratos públicos de obras y a la adjudicación de contratos públicos de obras por
medio de agencias o sucursales.

Sin embargo, algunas deficiencias normativas de esta directiva, que pronto se
pusieron en evidencia, así como la extensión de las directivas al ámbito de los con-
tratos “de servicios”, obligaron a modificar la aludida Directiva 90/531/CEE, tratando
de dar respuesta rápida al propósito de revisar y reconsiderar su contenido, seña-
lando expresamente que dicha directiva “debería ser examinada de nuevo a la luz
de la experiencia adquirida”.

El proceso de ampliación de las reglas de armonización –incluso de uniformiza-
ción– en los modelos de contratación pública ha superado, pues, los ámbitos cir-
cunscritos a la tradicional obra pública, suministro y servicios de las administracio-
nes y demás entes públicos. Porque aquellos sectores de indudable interés y
repercusión pública, inicialmente excluidos, por sus especiales condiciones de orga-
nización, gestión y explotación, del sistema general de contratación, se hallan ya
vinculados a reglas comunes de finalidad y contenido muy similar. En el fondo sub-
yace la idea del mercado único y la vertebración europea, al menos en lo que se
refiere al gasto público mediante instrumentos de contratación. No importa tanto la
condición de los “poderes públicos” adjudicadores, la de sus delegados o agentes o
la de operadores privados que actúan, en realidad, como alter ego de aquéllos.

4. Ámbito objetivo de aplicación del régimen contractual

Los contratos sometidos a las obligaciones derivadas de la Ley son los contratos de
obras, de suministro y de servicios celebrados en los sectores de actividad relacio-
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nados con el agua, la energía, los transportes y los servicios postales, siempre que su
importe o valor estimado sea igual o superior, respectivamente, a 5.150.000 euros o
412.000 euros. La Directiva 17/2004, cuyo contenido es vinculante para España, esta-
blecía unos umbrales respectivos de 6.242.000 euros y 499.000 euros, pero dichos
límites han sido rectificados como consecuencia de la entrada en vigor del Regla-
mento comunitario de la Comisión 1422/2007, de 5 de diciembre (Orden ministerial
EHC 3875/2007, de 27 de diciembre). En el caso de los contratos de servicios, además,
se aplica restrictivamente la normativa –es decir, sólo se exige el cumplimiento de
disposiciones sobre prescripciones técnicas y anuncio de los contratos– cuando se
trata de determinados tipos de servicios (anexo II.B de la Ley). 

En segundo lugar, el ámbito objetivo de aplicación de los procedimientos de
contratación son los “sectores especiales”, por referencia a la Directiva 17/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004. De acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 7 a 12 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, se entienden
como sectores especiales los siguientes:

1. Sector del agua
La actividad de puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a

prestar un servicio al público en relación con la producción, transporte o distribu-
ción de agua potable o el suministro de agua potable a dichas redes. Lógicamente,
entran dentro de este apartado los contratos o los concursos de proyectos adjudi-
cados u organizados por las entidades que ejerzan las mencionadas actividades,
cuando tales contratos tengan relación con proyectos de ingeniería hidráulica, irri-
gación o drenaje y el volumen de agua destinado al abastecimiento de agua pota-
ble represente más del 20 por ciento del volumen de agua total disponible merced
a dichos proyectos o a dichas instalaciones de irrigación o drenaje, y también los
contratos relativos a proyectos o concursos de proyectos para la evacuación o tra-
tamiento de aguas residuales. 

2. Sector energético
A) Gas y calefacción 
La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un ser-

vicio al público en relación con la producción, transporte o distribución de gas o
calefacción, o el suministro de gas o calefacción a dichas redes. 

B) Electricidad
La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un ser-

vicio al público en relación con la producción, transporte o distribución de elec-
tricidad o el suministro de electricidad a dichas redes. 

C) Petróleo, gas, carbón y otros combustibles sólidos
La prospección o extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles sóli-

dos de una zona geográfica determinada, o la puesta a disposición de los trans-
portistas aéreos, marítimos o fluviales, de los aeropuertos, de los puertos maríti-
mos o interiores o de otras terminales de transporte. 

3. Sector del transporte
La puesta a disposición o explotación de redes que presten un servicio público

en el campo del transporte por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús,
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autobús o cable. Hay red en el transporte cuando el servicio se preste con arreglo
a las condiciones operativas (itinerarios, capacidad de transporte disponible o fre-
cuencia del servicio) establecidas por la autoridad competente. 

4. Sector postal
Los servicios postales o actividades relacionadas, pero distintas, de los servicios

postales, cuando se presten por una entidad que también presta servicios postales,
tales como servicios de gestión de servicios de correo, servicios de valor añadido
vinculados a medios electrónicos y prestados íntegramente por esta vía, incluida la
transmisión segura de documentos codificados por vía electrónica, los servicios de
gestión de direcciones y la transmisión de correo electrónico certificado, los servi-
cios relativos a envíos postales distintos, como por ejemplo la publicidad directa
sin indicación de destinatario, los servicios financieros (giros y las transferencias
postales, excepto transferencias de títulos o transacciones de dinero o capital), los
servicios filatélicos y los servicios logísticos (que combinan la distribución física y
la lista de correos con otras funciones no postales). En estos casos, siempre y cuan-
do no se trate de una actividad sometida directamente a la competencia en merca-
dos cuyo acceso no esté limitado. 

5. Matizaciones al ámbito objetivo de aplicación

Esta compleja descripción de las actividades a que se extiende necesariamente la
aplicación de procedimientos específicos de contratación, en las condiciones que
veremos luego, ha de completarse con algunas “reglas de matización” muy impor-
tantes. 

En primer lugar, y pese a la identidad de naturaleza, considerando la perspecti-
va del autoconsumo, el suministro de agua potable a redes destinadas a prestar
un servicio al público por parte de una entidad contratante distinta de los pode-
res adjudicadores no se considera actividad sometida al procedimiento contrac-
tual especial, cuando la producción de agua potable, por parte de la entidad de
que se trate, se realice porque su consumo es necesario para el ejercicio de una
actividad no comprendida dentro de los sectores especiales y la alimentación de
la red pública dependa exclusivamente del propio consumo de la entidad y no
haya superado el 30 por ciento de la producción total de agua potable de la enti-
dad, tomando en consideración la media de los tres últimos años, incluido el año
en cuestión. 

Tampoco se sujeta a las prescripciones de esta Ley el suministro de gas o cale-
facción a redes destinadas a prestar un servicio al público, por parte de una enti-
dad contratante distinta de los poderes adjudicadores, cuando la producción de
gas o de calefacción por la entidad de que se trate sea una consecuencia inevitable
del ejercicio de una actividad distinta de las incluidas dentro de los sectores espe-
ciales, ni cuando la alimentación de la red pública tenga el único propósito de
explotar, desde el punto de vista económico, dicha producción y corresponda,
como máximo, al 20 por ciento del volumen de negocios de la entidad tomando en
consideración la media de los tres últimos años, incluido el año en cuestión.
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El suministro de electricidad a redes destinadas a proporcionar un servicio al
público por parte de una entidad contratante distinta de los poderes adjudicado-
res no se sujeta a las reglas específicas de la contratación cuando la producción de
electricidad por parte de la entidad de que se trate se realice porque su consumo
es necesario para el ejercicio de una actividad no incluida en los sectores especia-
les, ni cuando la alimentación de la red pública dependa exclusivamente del pro-
pio consumo de la entidad y no haya superado el 30 por ciento de la producción
total de energía de la entidad tomando en consideración la media de los tres últi-
mos años, incluido el año en cuestión. 

Por último, en el sector de los transportes, se exceptúan de la aplicación de las
reglas especiales los servicios de transporte en autobús cuando otras entidades pue-
dan prestar libremente dicho servicio, bien con carácter general o bien en una zona
geográfica determinada, en las mismas condiciones que las entidades contratantes.
No se incluyen, por tanto, los transportes aéreos ni marítimos, en la medida en que
existen reglamentos comunitarios, de aplicación directa en los estados miembros,
encaminados a garantizar la libre competencia.

En segundo lugar, cuando los contratos sujetos al específico procedimiento de adju-
dicación estén destinados a la realización de varias actividades combinadas (o sea, en
los diversos sectores afectados), deberán aplicarse las reglas concernientes a la activi-
dad principal. La dificultad de discernir el objeto principal del contrato no obsta la apli-
cación de los procedimientos, pero entiendo que, en estos supuestos, ante el silencio
legal, habrá de ser la entidad adjudicataria quien tome la decisión al respecto. 

Por otra parte, si uno de los objetos del contrato debe someterse al procedi-
miento específico de adjudicación en los sectores especiales, y otro ha de sujetar-
se a la normativa general de la contratación pública (Ley de contratos del sector
público, de 31 de octubre de 2007), y resulta imposible discernir cuál de los obje-
tos del contrato es el principal, debe aplicarse la normativa general de contratos
públicos. En caso de que uno de los objetos del contrato exija la aplicación del pro-
cedimiento especial y el otro u otros ni están sujetos a éste, ni al de la normativa
general de contratación, y resulta imposible determinar qué tipo de objeto ha de
considerarse principal, habrá de aplicarse el procedimiento específico de los sec-
tores especiales.

En tercer lugar, finalmente, el procedimiento de adjudicación contractual de las
actividades consideradas como sectores especiales no se aplicará en los casos en
que dichas actividades estén abiertas a la competencia en mercados cuyo acceso
no se encuentre limitado. Lógicamente, si existe competencia abierta, no puede
haber “derechos especiales o exclusivos” ni monopolio público de la actividad.

6. Ámbito subjetivo de la aplicación de los procedimientos especiales de adjudi-
cación

La determinación de los sujetos contratantes es una cuestión esencial en los sec-
tores especiales, porque las actividades incluidas en ellos están vinculadas a una
gran cantidad de agentes, empresas, entidades o concesionarios, sean públicos o
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privados o de naturaleza mixta, etc., dentro del espacio territorial de la Unión
Europea. Por eso, la legislación, siguiendo la pauta de la Directiva, aclara el ámbito
subjetivo de su aplicación desde la perspectiva de los entes contratantes, en los
siguientes términos:

Son entidades contratantes sujetas a las prescripciones sobre procedimientos de
adjudicación los organismos de Derecho público o empresas públicas y los sujetos
jurídicos que, sin ser organismos de Derecho público o empresas públicas, tengan
derechos especiales o exclusivos. 

a) En cuanto a la primera característica, ha de entenderse como organismo de
Derecho público cualquier entidad que haya sido creada específicamente para
satisfacer necesidades de interés general, no industriales o mercantiles, esté
dotada de personalidad jurídica propia y su actividad esté financiada mayorita-
riamente por alguna administración pública u otros organismos de Derecho
público. Asimismo, se considerará entidad pública contratante aquella cuya ges-
tión esté sujeta a un control por parte de alguna administración pública, o cuente
con un órgano de administración, de dirección o de vigilancia más de la mitad de
cuyos miembros sean nombrados por la Administración pública o por un orga-
nismo de Derecho público. 

b) Se considera empresa pública a las entidades públicas empresariales pertene-
cientes a cualquier administración pública, a las sociedades mercantiles de carác-
ter público y toda aquella entidad u organismo sobre la que los “poderes adjudi-
cadores” puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante por
el hecho de tener la propiedad o una participación financiera en las mismas, o en
virtud de las normas que las rigen. La “influencia dominante” se identifica con la
posesión de mayoría del capital suscrito de la empresa, con la mayoría de los votos
correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa, o con la potestad
de designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de
dirección o de vigilancia de la empresa. 

c) Por último, los sujetos o entidades contratantes que tengan derechos especia-
les o exclusivos concedidos por una administración pública, por un organismo de
Derecho público o por una entidad pública empresarial. A tal efecto, por derechos
especiales o exclusivos podría considerarse como elemento definitorio principal la
circunstancia de que la entidad contratante utilizase un procedimiento de expro-
piación pública o de imposición de servidumbre de forma unilateral y forzosa, es
decir, sin el consentimiento de los afectados. Sin embargo, los derechos especia-
les o exclusivos apuntan a circunstancias de mayor calado que no se describen,
entendiéndose que son derechos especiales o exclusivos de los que habilitan a la
gestión o explotación de una de las actividades incluidas en los sectores del agua,
energía, transporte y servicios postales, en virtud de cualquier disposición legal,
reglamentaria o administrativa, cuando las facultades otorgadas tengan como efec-
to limitar a otros el ejercicio de una de aquellas actividades y la limitación afecte
sustancialmente a la capacidad de las demás entidades para ejercer dicha actividad. 

d) Finalmente, están excluidos del ámbito de aplicación los contratos que cele-
bren los entes, organismos y entidades que, con arreglo a la Ley de contratos del
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sector público, tengan la consideración de administraciones públicas, que se
regirán por la mencionada ley. En cualquier caso, si las administraciones públicas
pretenden adjudicar contratos sujetos a regulación armonizada, habrán de tener
en cuenta los umbrales previstos en la ley de sectores especiales. Además, los
interesados podrán utilizar el procedimiento de conciliación al que posterior-
mente aludiré.

Desde el punto de vista de los sujetos afectados, tiene interés señalar que las
disposiciones vinculantes sobre procedimientos de adjudicación no serán apli-
cables en los contratos de servicios, de suministros o de obras, adjudicados por
una entidad contratante a una “empresa asociada” o por una “empresa conjun-
ta” a una empresa asociada a la entidad contratante. Tampoco se aplicará a los
contratos adjudicados por una empresa conjunta, constituida exclusivamente
por varias entidades contratantes con el fin de desarrollar las actividades inclui-
da en los sectores especiales a una de dichas entidades contratantes, ni a los
contratos adjudicados por una entidad contratante a una empresa conjunta de
la que forme parte. 

Hay, pues cuatro factores a resaltar y analizar en estos casos. 
En primer lugar, el tipo y volumen de la contratación. En los de contratos de

obras, servicios y de suministros, cuando, como mínimo, el 80 por ciento del pro-
medio del volumen de negocios que la empresa asociada haya efectuado en los
últimos tres años en materia de obras, servicios y suministros provenga de la pres-
tación de dichas obras o servicios a las empresas con las que esté asociada. Si no
se dispone del volumen de negocios de los tres últimos años, debido a la fecha de
creación o de inicio de las actividades de la empresa asociada, será suficiente que
dicha empresa demuestre que la realización del volumen de negocios exigidos sea
verosímil, en especial mediante proyecciones de actividades. Y, en los casos en que
haya más de una empresa asociada a la entidad contratante prestando obras, servi-
cios o suministros, idénticos o similares, los porcentajes mencionados se calcula-
rán teniendo en cuenta el volumen de negocios total resultante respectivamente
de la realización de obras, prestación de servicios o suministros por dichas empre-
sas asociadas. 

En segundo lugar, el concepto de empresa asociada o conjunta. Por empresa aso-
ciada se entiende la empresa que, en virtud del artículo 42 del Código de Comer-
cio, presente cuentas anuales consolidadas con las de la entidad contratante, y
también, en el supuesto de entidades no incluidas en dicho precepto, aquella
sobre la cual la entidad contratante pueda ejercer, directa o indirectamente, una
“influencia dominante” (recordemos que se trata de mayoría de capital, votos o
designación de más de la mitad de administradores) o que pueda ejercer una
influencia dominante sobre la entidad contratante, o que, como la entidad contra-
tante, esté sometida a la influencia dominante de otra empresa por razón de pro-
piedad o participación financiera o en virtud de las normas que las rigen. Por
empresa conjunta debe entenderse la constituida exclusivamente por varias enti-
dades contratantes con el fin de desarrollar las actividades incluidas dentro de los
sectores especiales. 
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En tercer lugar, la faceta temporal. En efecto, la constitución de empresas con-
juntas garantizará, como mínimo, la supervivencia de la organización empresarial
durante tres años, y el instrumento jurídico por el que se haya constituido dicha
empresa conjunta debe estipular expresamente que las entidades contratantes
que la constituyen serán parte de la misma al menos durante el mismo período.

En cuarto lugar, si las entidades contratantes aplican alguno de los supuestos
anteriores, habrán de comunicar a la Comisión Europea, siempre que ésta lo soli-
cite, el nombre de las empresas o empresas conjuntas de que se trate, la naturale-
za y el valor de los contratos de que se trate y los elementos que la Comisión
Europea considere necesarios para probar que las relaciones entre la entidad con-
tratante y la empresa o la empresa conjunta a la que se adjudiquen los contratos
cumplen los requisitos exigidos. 

En el fondo, por tanto, se trata de extender las prescripciones del sistema gene-
ral comunitario de la “contratación pública” incluso a empresas privadas que actúan
en campos de incuestionable relevancia pública o interés público. La similitud de
función y objetivo recomienda igual regla, superando la artificiosa distinción que
tiene lugar, a veces, entre servicios públicos o actividades públicas declaradas
legalmente como tales y servicios de interés público o social, así como entre la ges-
tión o explotación de estas actividades por parte de auténticos entes públicos (o
sus asimilados instrumentales) o de entidades, empresas o incluso personas físicas
(concesionarios particulares) de naturaleza jurídico-privada que ostentan posicio-
nes de cierto privilegio en su gestión o explotación dada la índole especial de la
actividad o servicio desarrollados.

7. Contratos a los que no se aplica el procedimiento de los sectores especiales

Desde el punto de vista de la tipología de los contratos, en primer lugar, lógica-
mente, las “entidades contratantes” que operan en los sectores del agua, energía,
transportes y servicios postales no están obligadas a aplicar las normas sobre pro-
cedimiento de contratación en sus contratos que celebren por debajo de los
umbrales (valor estimado) antes expuestos, ni tampoco en sus concursos de pro-
yectos que no superen dichos umbrales. Tampoco están vinculadas por tales nor-
mas en contratos o concursos de proyectos con fines distintos de la realización de
las actividades perfectamente delimitadas en la legislación aplicable, ni, por
supuesto, para la realización de dichas actividades en un país tercero, en circuns-
tancias que no supongan la explotación física de una red o de un área geográfica
dentro de la Unión Europea. Pese a ello, las entidades contratantes están obligadas
a comunicar a la Comisión Europea, cuando ésta lo solicite, todas las categorías de
realizaciones, productos y demás prestaciones o actividades que consideren
excluidas de los procedimientos específicos de adjudicación de contratos. 

Pero, además, y por su naturaleza o sus características, se excluyen asimismo
varias categorías de contratos:

a) Los contratos que se adjudiquen a efectos de reventa o arrendamiento finan-
ciero o a terceros. Ahora bien, y siguiendo la misma lógica que en los contratos
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típicos de los sectores especiales, esta excepción no tendrá lugar cuando la entidad
contratante goce de derechos especiales o exclusivos de venta o arrendamiento
del objeto de dichos contratos y no existan otras entidades que puedan venderlos
o arrendarlos libremente en las mismas condiciones que la entidad contratante. En
este caso, las entidades contratantes comunicarán a la Comisión Europea, si ésta lo
pide, todas las categorías de productos, prestaciones, realizaciones o actividades
que consideren excluidas.

b) Por motivos subjetivos y no explicados, los contratos de adquisición de agua
para el suministro de energía o de combustibles destinados a la producción de
energía que adjudiquen las entidades contratantes sujetas a la Ley y relacionadas en
su disposición adicional segunda (apartados 1 a 5).

c) Los contratos que tengan por objeto la adquisición o arrendamiento, inde-
pendientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u
otros bienes inmuebles o relativos a derechos sobre estos bienes, con la salvedad
de los contratos de servicios financieros adjudicados simultáneamente con ante-
rioridad o posterioridad al contrato de adquisición o arrendamiento, en cualquie-
ra de sus formas.

d) Los contratos de arbitraje y conciliación.
e) La emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros instrumentos

financieros, en particular, las transacciones de las entidades contratantes para
obtener dinero o capital.

f) Los contratos regulados en la legislación laboral.
g) Los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos benefi-

cios pertenezcan exclusivamente a la entidad contratante para su utilización en el
ejercicio de su propia actividad, siempre que la entidad remunere totalmente la
prestación del servicio. 

h) Los contratos de servicios que se adjudiquen a un “poder adjudicador” según
la normativa general de contratación pública, o a una asociación de dichas entida-
des, basándose en un derecho exclusivo del que goce en virtud de disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas publicadas, siempre que dichas disposi-
ciones sean compatibles con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

i) Los contratos que hayan sido declarados secretos por el órgano competente o
cuya ejecución deba ir acompañada de especiales medidas de seguridad, con arre-
glo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, o cuando así lo
requiera la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

j) Los contratos regulados por normas de procedimiento distintas y adjudicados
en virtud de un acuerdo internacional celebrado de conformidad con el tratado en-
tre un Estado miembro de la Unión Europea y uno o varios terceros países, que
cubra obras, servicios o suministros o concursos de proyectos destinados a la eje-
cución o explotación conjunta por los estados signatarios de un proyecto.

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

l) Los contratos efectuados por el procedimiento específico de una organización
internacional.
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m) Las concesiones de obras o de servicios que sean adjudicadas por las enti-
dades contratantes que ejerzan una o varias de las actividades de los sectores
especiales, cuando estas concesiones se adjudiquen para desarrollar dichas acti-
vidades. 

8. Reglas generales de la contratación

8.1. Los principios

Como no podía ser de otro modo, siguiendo los principios generales de los trata-
dos comunitarios, la contratación pública en el ámbito de los sectores especiales
arranca de la prohibición de prescripciones que, directa o indirectamente, supon-
gan una discriminación para los prestadores del servicio, así como de la exigencia
de reconocimiento mutuo, proporcionalidad e igualdad de trato y transparencia. 

Pero, al igual que ocurre en el sistema general de contratación, y para proteger
los derechos e intereses de los contratistas, las entidades contratantes pueden
imponer requisitos destinados a proteger el carácter confidencial de la informa-
ción que comuniquen en el procedimiento contractual, tanto en lo que concierne
a las prescripciones técnicas, como en lo relativo a las condiciones de clasifica-
ción y selección para la adjudicación de los contratos. Lo mismo sucede en el
ámbito de la publicidad, porque, con independencia de los requisitos de trans-
parencia e información a los aspirantes a la contratación, se prohíbe a la entidad
contratante la divulgación de la información que los operadores económicos
faciliten y que previamente hayan designado como confidencial, en particular,
los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. 

8.2. Condiciones de aptitud de los contratistas

8.2.1. Requisitos de capacidad
En coherencia con los principios precedentes, todas las personas físicas o jurídicas,
españolas o extranjeras, incluidas las agrupaciones de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, acrediten el cumplimiento de los criterios de selección
cualitativa determinados por las entidades contratantes o, en su caso, el modelo
correspondiente de clasificación si así ha sido establecido, pueden aspirar a los con-
tratos convocados por aquéllas. Para la presentación de una oferta o de una solicitud
de participación, las entidades contratantes no podrán exigir que las agrupacio-
nes de operadores económicos tengan una forma jurídica determinada, si bien se
podrá exigir una forma jurídica determinada cuando se haya adjudicado el con-
trato, en la medida en que dicha transformación sea necesaria para la correcta
ejecución del mismo. Dicha obligación deberá contemplarse en los pliegos de
condiciones del concurso. 

Las entidades contratantes podrán, si lo desean, establecer y gestionar un siste-
ma propio de “clasificación” no discriminatorio de operadores económicos o remi-
tirse a cualquiera otro que estimen responde a sus exigencias. Estos sistemas de
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clasificación, en función de cada categoría contractual, no pueden impedir la apli-
cación de las fórmulas establecidas por las administraciones públicas que podrán
acreditar los aspirantes mediante certificación del correspondiente registro. No obs-
tante, las entidades contratantes pueden establecer un sistema propio con arreglo a
criterios debidamente motivados y normas objetivas, incluidas las exigencias de
prescripciones técnicas, y siempre que sea público. Si los criterios y normas de cla-
sificación incluyen requisitos relativos a la capacidad económica y financiera o a las
capacidades técnicas y profesionales del operador económico, o de sus agrupa-
ciones, éstos podrán basarse en las capacidades de otras entidades, independien-
temente del carácter jurídico de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, debe-
rá demostrar ante la entidad contratante que dispondrá de los medios requeridos
para la ejecución de los contratos durante la totalidad del período de validez del
sistema de clasificación. Los criterios y normas de clasificación serán facilitados a
las empresas que lo soliciten, comunicándose su actualización a las empresas inte-
resadas. Las entidades contratantes pondrán también en conocimiento de las mis-
mas los nombres de las entidades u organismos terceros cuyo sistema de clasifica-
ción consideren que responde a sus exigencias. 

En el caso de que se actualicen las normas y los criterios referentes a la clasifica-
ción de las empresas o en el momento concreto de decidir sobre la clasificación,
el órgano administrativo competente o la entidad contratante deberá abstenerse
de imponer a determinadas empresas condiciones administrativas, técnicas o
financieras que no hayan sido impuestas a otras y de exigir pruebas o justificantes
que constituyan una repetición de pruebas objetivas ya disponibles. 

8.2.2. Prohibiciones de contratar
A fin de proteger los intereses públicos en presencia, en los contratos de sectores
especiales hay prohibiciones de contratar aplicables a los aspirantes a contratistas.
La Directiva comunitaria 17/2004 deja a los estados libertad de opción para aplicar
este tipo de prohibiciones, al tratarse de conductas que constituyen una grave
medida de castigo para quienes aspiran a ser contratistas en los sectores especia-
les, aunque insinúa (punto 54 de la exposición de motivos) que es conveniente
proteger los intereses institucionales o públicos. Por ello, según la Ley, estas pro-
hibiciones operan exclusivamente en el supuesto de los organismos públicos y
empresas públicas y son las del artículo 49.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público (disposición adicional tercera de la Ley 31/2007, de 30
de octubre, de sectores especiales). 

En efecto, mientras exista el obstáculo impeditivo, los afectados no pueden con-
currir o participar en estos contratos, por lo que las conductas o circunstancias que
impiden contratar con las entidades adjudicatarias deben hallarse perfectamente
tipificadas en las normas. No son, pues ni los anuncios, ni los pliegos contractua-
les, el lugar idóneo para establecer ninguna prohibición de este tipo que no se
halle previa y expresamente tipificada en las leyes.

Se trata de impedir que participen en la contratación de los organismos públicos
y empresas públicas personas, empresas o entidades en quienes concurran deter-
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minadas circunstancias (los responsables de actividades fraudulentas o delictivas,
de fraudes a las subvenciones, de incumplimiento de la legislación fiscal o laboral,
etc.), o que permiten albergar dudas en la objetividad e imparcialidad de los órga-
nos –sus titulares, quiere decirse– contratantes (las relaciones familiares o de jerar-
quía laboral, conflictos de intereses públicos, etc.). Podría decirse que la finalidad
esencial de las prohibiciones de contratar es asegurar la realización del contrato
por sujetos intachables desde diversos puntos de vista, singularmente para com-
batir cualquier posibilidad de corrupción. Pero a ello conviene añadir otros objeti-
vos no menos importantes, tales como impedir que adquieran la condición de con-
tratistas quienes hayan defraudado a los sujetos públicos en el cumplimiento y
ejecución de otros contratos precedentes o evitar cualesquiera prácticas coluso-
rias de los eventuales contratistas, es decir, los comportamientos encaminados a la
concertación o adopción de acuerdos que restrinjan, falseen o dificulten la com-
petencia.

8.3. Pliegos de condiciones y prescripciones técnicas

Los “pliegos de condiciones” exponen, apriorísticamente, los requisitos jurídicos,
económicos y técnicos que han de regir la realización del contrato y ejecución de
la prestación. Corresponde a las entidades contratantes confeccionar tales pliegos
libremente, aunque ateniéndose estrictamente a las reglas y requisitos indisponi-
bles de la normativa aplicable a los respectivos contratos. La entidad contratante
debe comunicar a los interesados en la contratación, cuando lo soliciten, todas las
“prescripciones” mencionadas habitualmente en sus contratos de obras, suminis-
tro o servicios. Pero, en el caso de utilizar, cuando legalmente procede, proce-
dimientos restringidos o negociados, podrán comunicar la convocatoria de licita-
ción, por medio de un “anuncio periódico indicativo”.

En efecto, todas las entidades contratantes están obligadas a publicar, al menos
una vez al año, mediante un anuncio periódico indicativo publicado por la Comisión
Europea o por las propias entidades, en su “perfil del contratante” [anexo IX.2.b) de
la Ley], el valor estimado de los contratos o “acuerdos marco” de suministros, servi-
cios u obras, por grupos de productos, categorías o características, respectivamente,
que se propongan adjudicar durante los doce meses siguientes. Esta obligación se
circunscribe a valores convencionales (750.000 euros en servicios y suministros,
5.150.000 euros en obras) y es adicional –e irrepetible, por tanto– cuando la entidad
contratante se proponga realizar “proyectos importantes”.

Una convocatoria de licitación por medio de un anuncio periódico indicativo
deberá: hacer referencia específicamente a las obras, los suministros o los servicios
que sean objeto del contrato que vaya a adjudicarse, mencionar el procedimiento
restringido o negociado sin ulterior publicación de la convocatoria, e instar a los
interesados para que manifiesten su interés por escrito. La entidad contratante
habrá de respetar, además, los plazos de recepción de ofertas, no inferiores a 37
días. Luego, antes de comenzar la selección de licitadores o de participantes de
una negociación, las entidades contratantes invitarán a todos los candidatos a que
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confirmen su interés con arreglo a la información detallada relativa al contrato de
que se trate. La invitación debe ser lo suficientemente clara en sus términos, por
lo que hará referencia, al menos, a la naturaleza y cantidad del objeto contractual, los
eventuales contratos adicionales, plazos, procedimiento restringido o negociado
de adjudicación, fechas de comienzo y finalización del contrato, condiciones de
carácter económico y técnico, garantías financieras e información exigida a los
interesados, sistema de pagos, criterios de adjudicación y su ponderación. Si todos
estos factores informativos se encuentran en documentos que puedan ser obteni-
dos por los interesados, se considera suficiente una referencia o remisión a dichos
documentos. 

Ahora bien, desde la primera Directiva comunitaria sobre contratación en los
sectores excluidos existió una auténtica inquietud por la cuestión de las “especi-
ficaciones técnicas”, sobre todo porque, a través de la fijación de exigencias o
requisitos calificados como “de carácter técnico” –siempre ambiguo– cabía res-
tringir, disminuir e incluso eliminar la eventual presencia de aspirantes a la con-
tratación y, por ende, los objetivos del Derecho comunitario. De ahí que todas las
“especificaciones técnicas” contempladas en los pliegos como necesarias para la
contratación debían incluirse en la documentación general o en el correspon-
diente pliego de condiciones, además de describirlas o definirlas con referencia
a especificaciones europeas en el caso de que existieran. En efecto, el problema
de las especificaciones técnicas ha sido siempre un tema tabú en la aplicación y
transposición correcta de las normas comunitarias sobre contratación. Las espe-
cificaciones técnicas son exigencias contenidas en los pliegos de condiciones
que definen las características requeridas de una realización o prestación o de
los materiales y productos o niveles de calidad, diseño, etc., que permiten carac-
terizar el objeto del contrato, de manera que se corresponda con la utilización a
que vaya a destinarlos la entidad contratante (artículo 38 de la Ley). Como es lógico,
estas prescripciones técnicas pueden permitir una gran flexibilidad a la empresa
contratante y, a través de ellas, es lógico pensar que se alteren las condiciones
reales y objetivas de la contratación. Por ello, no es nada fácil evitar que contra-
tistas particulares, aun gozando de derechos exclusivos o especiales, empresas
privadas, acepten aplicar especificaciones técnicas que no consideran apropiadas
para la gestión de sus actividades.

En cualquier caso, y para todo tipo de contratos sujetos a la normativa sobre sec-
tores especiales, desde una perspectiva formal, las prescripciones técnicas han de
figurar en la documentación del contrato, bien sea en los anuncios de licitación, en
el pliego de condiciones o en los documentos complementarios. Las prescripcio-
nes técnicas deberán permitir a todos los licitadores el acceso en condiciones de
igualdad y no tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a la aper-
tura de los contratos a la competencia, formulándose, acompañadas siempre de la
mención “o equivalente”, bien por referencia a prescripciones técnicas ya vigentes
(y, por orden de preferencia, a las normas por las que se adapta la legislación espa-
ñola a las normas europeas, a los documentos de idoneidad técnica europeos, a las
prescripciones técnicas comunes, a las normas internacionales, a otros sistemas de
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referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o,
en su defecto, a las normas, a los documentos de idoneidad técnica o a las pres-
cripciones técnicas en materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de uso
de productos), bien en términos de rendimiento o exigencias funcionales, pudien-
do esta última incluir características medioambientales (por ejemplo, etiquetas
ecológicas europeas o plurinacionales), con parámetros suficientemente precisos
para permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y a las entidades
contratantes adjudicar el contrato, o haciendo referencia, como medio de presun-
ción de conformidad con estas exigencias de rendimiento o funcionales, a las pres-
cripciones técnicas ya establecidas y vigentes, o a ambas cosas a la vez. Cuando las
entidades contratantes hagan uso de la opción de referirse a las prescripciones
establecidas en normativa europea o internacional, no podrán rechazar una oferta
basándose en que los productos y servicios ofrecidos no son conformes a las pres-
cripciones a que se hayan referido, siempre que en su oferta el licitador pruebe, a
satisfacción de la entidad contratante y por cualquier medio adecuado, que las
soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos definidos
por las prescripciones técnicas. Y si las entidades contratantes hacen uso de la
opción de fórmulas, las especificaciones en términos de rendimiento o exigencias
funcionales tampoco podrán rechazar una oferta que se ajuste a una norma nacio-
nal que incorpore una norma europea a un documento de idoneidad técnica euro-
peo, a una especificación técnica común, a una norma internacional o a un sistema
de referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de normalización, si
tales prescripciones tienen por objeto definir los requisitos de rendimiento o exi-
gencias funcionales exigidos por ellas. 

En todo caso corresponde al contratista demostrar el cumplimiento de las pres-
cripciones por medios idóneos (por ejemplo, expediente técnico del fabricante o
un informe de pruebas de un organismo de homologación, normalización o acre-
ditación reconocido. Se entenderá por “organismos reconocidos” los laboratorios
de pruebas y de calibrado y los organismos de inspección y certificación confor-
mes a las normas europeas aplicables).

Desde un punto de vista sustantivo, y en la medida de lo posible, las prescrip-
ciones técnicas deben definirse con arreglo a varios criterios indisponibles: 

a) Criterios de accesibilidad para personas con discapacidad o el diseño para
todos los usuarios. Caso de que no sea posible definir las prescripciones técnicas
teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos,
deberá motivarse suficientemente esta circunstancia.

b) Criterios de sostenibilidad y protección ambiental, cuando el objeto del con-
trato afecte o pueda afectar al medio ambiente (de acuerdo con las definiciones y
principios informadores regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación). 

c) Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no
podrán mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un procedi-
miento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un
origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar
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ciertas empresas o ciertos productos. Pero dicha mención o referencia se autori-
zará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una des-
cripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato y será acompaña-
da de la mención “o equivalente”. 

8.4. Fórmulas de selección de los contratistas: criterios y técnicas de selección

Las entidades contratantes pueden determinar, naturalmente, los criterios de
selección en los procedimientos de adjudicación de sus contratos. Pero, en primer
lugar, la fijación de criterios deberá llevarse a cabo objetivamente y de forma que
sean previamente conocidos por los aspirantes interesados en el contrato. En
segundo lugar, si esos criterios incluyen requisitos relativos a la capacidad econó-
mica, financiera, técnica y profesional de los aspirantes o licitadores, éstos podrán,
si lo desean, y para un contrato determinado, basarse en las capacidades de otras
entidades, independientemente del carácter jurídico de los vínculos que tengan
con ellas, demostrando que dispone efectivamente de los medios necesarios.
También las agrupaciones de interesados en la contratación podrán basarse en las
capacidades de los participantes en dichas agrupaciones o de otras entidades, si
prueban que disponen efectivamente de sus medios. 

Para la selección, las entidades contratantes disponen de ciertas técnicas que
garantizan la objetividad de la licitación y adjudicación del contrato, tales como
“centrales de compras”, “acuerdos marco”, “sistemas dinámicos de adquisición” y
“subastas electrónicas”.

Las central de compras es “una entidad contratante que adquiere suministros
y/o servicios destinados a entidades contratantes, o que adjudica contratos o
celebra acuerdos marco de obras, suministro o servicios destinados a entidades
contratantes”. Para que sea admisible la existencia de centrales de compras en la
realización de obras, la adquisición de suministros o la prestación de servicios,
las entidades contratantes han de respetar las disposiciones de la normativa
general o, si son “poderes adjudicadores”, lo dispuesto en la Ley de contratos del
sector público.

Se califica como acuerdo marco un convenio “celebrado entre una o varias de las
entidades contratantes y uno o varios operadores económicos, que tenga por obje-
to establecer los términos que deberán regir los contratos que se hayan de adjudi-
car en el transcurso de un período determinado, particularmente en lo que se
refiere a los precios y, en su caso, a las cantidades previstas”. Las entidades contra-
tantes pueden considerar el acuerdo marco como un contrato, que habrán de
adjudicar de conformidad respetando los procedimientos establecidos en la nor-
mativa de sectores especiales. En ese caso, cuando celebren contratos basados en
dicho acuerdo marco, podrán recurrir al procedimiento negociado sin convocato-
ria de licitación. En el supuesto de que el acuerdo marco no se haya celebrado de
conformidad con las normas aplicables en la contratación de sectores especiales,
las entidades contratantes no podrán recurrir al procedimiento negociado sin una
previa convocatoria de licitación.
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El sistema dinámico de adquisición constituye “un proceso de adquisición ente-
ramente electrónico para compras de uso corriente, cuyas características general-
mente disponibles en el mercado satisfacen las necesidades de la entidad contra-
tante, limitado en el tiempo y abierto durante toda su duración a cualquier
operador económico que cumpla los criterios de selección y haya presentado una
oferta indicativa que se ajuste al pliego de condiciones”. Un sistema dinámico de
adquisición se aplica siempre mediante las normas del procedimiento abierto en
todas sus fases hasta la adjudicación del contrato. La elección del sistema dinámi-
co exige que las entidades contratantes:

a) Ofrezcan a cualquier interesado, mientras dure el proceso, la posibilidad de
ser incluido en el sistema, siempre que cumpla los criterios de selección.

b) Presenten una oferta indicativa ajustada al pliego de condiciones y a sus inelu-
dibles criterios de selección cualitativa que permitan a los candidatos presentar las
ofertas.

c) Publiquen un anuncio de licitación, en el que se precisará que se trata de un
sistema dinámico de adquisición, permitiendo, hasta la expiración del sistema, por
medios electrónicos, el acceso libre, directo y completo al pliego de condiciones y
a toda documentación adicional, indicando la dirección de internet en la que estos
documentos pueden consultarse.

d) Establezcan con precisión en el pliego de condiciones la naturaleza de las
adquisiciones previstas en el marco de este sistema, toda la información necesaria
relativa al sistema de adquisición, al equipo electrónico utilizado y a las modalida-
des y prescripciones técnicas de conexión.

e) Admitan que las ofertas indicativas, a evaluar en un máximo de quince días,
puedan mejorarse en cualquier momento, siempre que sigan siendo conformes al
pliego de condiciones, informando cuanto antes al licitador de su admisión en el
sistema dinámico de adquisición, o del rechazo de su oferta indicativa.

f) Anuncien el resultado de la adjudicación de los contratos basados en el siste-
ma dinámico de adquisición. 

Por lo que al desarrollo del procedimiento respecta, cada contrato celebrado en
el marco de un sistema dinámico de adquisición será objeto de una específica lici-
tación, previo anuncio y fijación de plazo de presentación de ofertas no inferior a
quince días. Se adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor ofer-
ta, sobre la base de los criterios de adjudicación detallados en el pliego y en el anun-
cio de licitación. La duración de un sistema dinámico de adquisición no puede exce-
der de cuatro años, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. 

Finalmente, la subasta electrónica es “un proceso repetitivo basado en un dispo-
sitivo electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la baja, o de nue-
vos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene lugar tras
una primera evaluación completa de las ofertas y que permite proceder a su clasi-
ficación mediante métodos de evaluaciones automáticos”. Están excluidos de las
subastas electrónicas los contratos de obras y de servicios cuyo contenido impli-
que el desempeño de funciones de “carácter intelectual”, como, por ejemplo, la
elaboración de proyectos de obras. 
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La subasta electrónica se basa, bien únicamente en los precios, cuando el con-
trato se adjudique al precio más bajo, bien en los precios o en los nuevos valores
de los elementos de las ofertas indicados en el pliego de condiciones o en ambos,
cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa. Si el
contrato se va a adjudicar a la oferta económicamente más ventajosa, deberá
hacerse expresa mención al resultado de la evaluación completa de la oferta del
destinatario, efectuada con arreglo a la idónea ponderación (contemplada en el
párrafo primero del apartado 1 del artículo 61 de la Ley), indicando la fórmula mate-
mática en virtud de la cual se establecerán durante la subasta electrónica las recla-
sificaciones automáticas en función de los nuevos precios y/o de los nuevos valo-
res presentados. A tales efectos, se preparará un pliego de condiciones con los
criterios de adjudicación y su valoración expresada en cifras o porcentajes, los lími-
tes de los valores, en su caso, que podrán presentarse, la información que se pon-
drá a disposición de los licitadores durante el desarrollo de la subasta y las condi-
ciones de la puja (en su caso, las diferencias mínimas exigibles en la puja).

El procedimiento de la subasta electrónica se desarrolla normalmente en varias
fases sucesivas. Antes de proceder a la subasta, las entidades contratantes proce-
derán a una primera evaluación completa de las ofertas de acuerdo con el o los cri-
terios de adjudicación establecidos y a su ponderación. La subasta comienza, como
mínimo, dos días hábiles después de la fecha de envío de las invitaciones a los lici-
tadores. Se van presentando las pujas y, al mismo tiempo, proporcionando infor-
mación a los licitadores. En ningún caso podrán divulgar la identidad de los licita-
dores durante el desarrollo de la subasta electrónica. 

Las entidades contratantes finalizan la subasta electrónica, o bien indicando la
fecha y la hora fijadas previamente en la invitación, bien cuando no reciban nue-
vos precios o nuevos valores que respondan a los requisitos relativos a las dife-
rencias mínimas, o bien cuando concluya el número de fases previamente estable-
cido para la subasta. Una vez concluida la subasta, se adjudica el contrato en
función de los resultados obtenidos. 

Finalmente, las entidades contratantes no pueden recurrir a los acuerdos marco,
ni a los sistemas dinámicos de adquisición, de manera abusiva, con el propósito de
obstaculizar, impedir, restringir o falsear la competencia, ni a las subastas electró-
nicas, con idéntico objetivo o de manera que se vea modificado el objeto del con-
trato definido en los anuncios y en el pliego de condiciones. 

8.5. Los procedimientos y formas de adjudicación

Todos los procedimientos para la adjudicación de los contratos deberán publicar-
se mediante el correspondiente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea,
de acuerdo con el formato establecido por el Reglamento 1564/2005 de la
Comisión, de 7 de septiembre de 2005, por el que se establecen los formularios
normalizados para la publicación de anuncios en el marco de los procedimientos
de adjudicación de contratos públicos con arreglo a las directivas 2004/17/CE y
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y en el Boletín Oficial del Estado.
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Asimismo, se publicará el citado anuncio en los respectivos diarios o boletines ofi-
ciales de las comunidades autónomas o de las provincias cuando las entidades
contratantes dependan de una comunidad autónoma o de una corporación local,
así como cuando o se encuentren vinculadas a las mismas o cuando su actividad
sea autorizada por éstas. 

Las entidades contratantes tienen libertad para elegir el tipo de procedimiento
de adjudicación, abierto, restringido o negociado, con respeto a los principios de
transparencia, concurrencia, no-discriminación y publicidad. Pero también podrán
utilizar el procedimiento negociado sin previa convocatoria de licitación. 

Las diferencias entre estos procedimientos son bien conocidas. En el abierto,
todos los interesados pueden concurrir. En el restringido, cualquiera puede solici-
tar la participación, pero sólo pueden presentar oferta los candidatos invitados a
ello. En el negociado, el contrato será adjudicado al aspirante elegido por la enti-
dad contratante, previa consulta y negociación de los términos del contrato con
uno o varios interesados. El procedimiento negociado, sin previa convocatoria de
licitación, solamente puede utilizarse en los casos determinados por la normativa
aplicable. En concreto:

a) Cuando en un procedimiento cualquiera no se haya presentado ninguna ofer-
ta o ninguna oferta adecuada o ninguna candidatura (siempre y cuando no se
modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato).

b) Cuando se adjudique un contrato únicamente con fines de investigación,
experimentación, estudio o desarrollo y no con el fin de obtener una rentabilidad
o de recuperar los costes de investigación y desarrollo (siempre que la celebración
de tal contrato se entienda sin perjuicio de la convocatoria de una licitación para
los contratos subsiguientes que persigan los mismos fines).

c) Cuando por razones técnicas, artísticas o motivos relacionados con la protec-
ción de derechos exclusivos, el contrato sólo pueda ser ejecutado por un operador
determinado.

d) Cuando, por razones de extremada urgencia, resultante de hechos imprevisi-
bles para la entidad contratante, no sea posible cumplir los plazos estipulados en
los demás procedimientos. 

e) En contratos de obras, servicios o suministros, para las cuestiones o entregas
adicionales efectuadas por el proveedor inicial que constituyan, bien una reposi-
ción parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, o bien una extensión
de suministros o instalaciones existentes, cuando un cambio de proveedor obligue
a la entidad contratante a adquirir material con características técnicas diferentes,
dando lugar a incompatibilidades o problemas desproporcionados de utilización y
mantenimiento.

f) En contratos de obras, los nuevos trabajos que consistan en la repetición de obras
similares confiadas al contratista titular de un primer contrato adjudicado por la
misma entidad contratante, siempre que las obras se ajusten a un proyecto base para
el que se haya formalizado un primer contrato tras la licitación correspondiente.

g) Cuando se trate de suministros cotizados y comprados en una bolsa de mate-
rias primas. 
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h) Cuando se trate de contratos adjudicados sobre la base de un acuerdo marco.
i) Si se trata de compras de ocasión o exista la posibilidad de comprar mercan-

cías en condiciones especialmente ventajosas, siempre que sea posible adquirir
suministros aprovechando una ocasión especialmente ventajosa que se haya pre-
sentado en un período de tiempo muy breve y cuyo precio de compra sea consi-
derablemente más bajo al habitual del mercado.

j) Cuando un contrato de servicios resulte de un concurso de proyectos organi-
zado y deba adjudicarse al ganador o a uno de los ganadores del concurso.

En lo que se refiere a las formas y criterios de adjudicación, para adjudicar los con-
tratos podrá tenerse en cuenta sólo el precio más bajo, o bien la oferta económica-
mente más ventajosa. Si en cuanto a lo primero no puede haber duda, en cambio la
evaluación de la oferta económicamente más ventajosa requiere una metodología
concreta establecida en los pliegos de contratación, precisando la ponderación rela-
tiva de los distintos factores a evaluar. Para la valoración de las proposiciones y deter-
minación de la oferta económicamente más ventajosa debe “atenderse a criterios
directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la
fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a
la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste
de utilización, características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de
exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones
del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a
las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la
rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibi-
lidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio
postventa u otros semejantes”. Asimismo, en el caso de contratos cuya ejecución
tenga o pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente se podrán valo-
rar condiciones ambientales mensurables, tales como “el menor impacto ambiental,
la eficiencia energética, el coste del ciclo de vida, la generación de residuos o el uso
de materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos”.

Y, si el criterio de adjudicación del contrato es el de la oferta económicamente
más ventajosa, la entidad contratante podrá tomar en consideración variantes o
alternativas presentadas por un licitador siempre que estén permitidas en el plie-
go y cumplan las condiciones mínimas y los requisitos para su presentación esta-
blecidos por la citada entidad en el pliego de condiciones.

8.6. El supuesto de ofertas anormalmente bajas

Uno de los aspectos más preocupantes en el sistema general de la contratación
pública ha sido siempre el problema de las “bajas temerarias”. Por baja temeraria
se entendió la oferta o proposición del licitador que se situaba por debajo de la
oferta media de los demás licitadores. Esta chocante actuación del aspirante a con-
tratista provocaba la desconfianza, como es natural, del contratante, tendiendo
hacia la exclusión automática de aquellas proposiciones que diferían sensible-
mente del presupuesto o valor estimado del respectivo contrato. No obstante, y
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ante las graves injusticias que podían producirse por el apartamiento del licitador
que incurría en baja temeraria, la doctrina y los tribunales, incluso el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, reaccionaron ante el aludido riesgo, advirtiendo que
muchas de las exclusiones por ese motivo podrían carecer de justificación y, en
ocasiones, constituían un modo de discriminar ilegalmente a los licitadores.

En consecuencia, las normas proclaman ahora enfáticamente, siguiendo a la
jurisprudencia y doctrina, que ha de proscribirse el concepto o situación de baja
temeraria, sustituyéndolo por el de “oferta anormalmente baja”. Ello significa, en
suma, que quien ofrece una de estas proposiciones, alejadas del presupuesto o
precio estimado del contrato, tiene derecho a justificar y demostrar que su propo-
sición es viable en relación con el objeto del contrato en cuestión. Si, por lo tanto,
la oferta reduce de forma sensiblemente anormal el valor estimado del contrato en
relación con el objeto, realización o prestación que se ha de ejecutar, la entidad
contratante, antes de su rechazo, deberá pedir las precisiones que juzgue oportu-
nas al licitador que formule tal oferta o proposición y comprobará la validez y cer-
teza de las explicaciones y justificaciones facilitadas por el mismo. Las explicacio-
nes y justificaciones dependen del licitador, pudiéndose referir al ahorro en la
fabricación de los productos, la prestación de servicios o el procedimiento de
construcción, a las soluciones técnicas adoptadas y/o las condiciones excepcional-
mente favorables de que disponga el licitador, a la originalidad de sus propuestas,
al respeto de las disposiciones vigentes relativas a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo en el lugar en que se vaya a llevar a cabo la obra, el servicio
o el suministro e incluso a la eventual obtención de una ayuda estatal para la reali-
zación del correspondiente contrato. Cuando la entidad contratante compruebe
que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda estatal, sólo podrá rechazar dicha oferta por esa única razón si consulta al
licitador y éste no puede demostrar, en un plazo suficiente fijado por la entidad
contratante, que tal ayuda fue concedida de forma legal. Cuando en estas circuns-
tancias la entidad contratante rechace una oferta, informará de ello a la Comisión.

8.7. Adjudicación de los contratos y reclamaciones

8.7.1. La adjudicación
Tras el desarrollo completo de los respectivos procedimientos, según legalmente
proceda o decidan las entidades contratantes, se adjudica el contrato, “a la vista de
la valoración de las ofertas y en función del criterio de adjudicación empleado”, a
quien haya formulado la oferta de precio más bajo o la económicamente más ven-
tajosa. Estas decisiones deberán ser comunicadas a todos los licitadores, con
expresión suficiente de los motivos de su adopción, y no podrá procederse a la for-
malización del contrato hasta tanto transcurra el plazo de diez días hábiles. La en-
tidad contratante podrá desistir del procedimiento de adjudicación de un contra-
to iniciado, con anterioridad a su adjudicación, siempre que exista causa que lo
justifique y se determine en la resolución que se adopte a tal fin, debiendo comu-
nicar tal decisión a los solicitantes de participación y a los licitadores. 
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Las entidades contratantes informarán a los participantes en el procedimiento,
en el menor plazo posible, de las decisiones tomadas en relación con la adjudi-
cación del contrato, la celebración de un acuerdo marco o la admisión a un sis-
tema dinámico de adquisición, incluidos los motivos por los que hayan decidido
renunciar a la adjudicación por estos medios. Comunicarán asimismo a todo can-
didato o licitador descartado, en un plazo no superior a quince días, los motivos
del rechazo de su candidatura o de su oferta, incluso, con respecto a todo con-
tratista que haya efectuado una oferta admisible, las características y ventajas
relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o las par-
tes en el respectivo acuerdo marco. Naturalmente, podrán ocultarse las informa-
ciones cuya divulgación dificulte la aplicación de la Ley, sea contraria al interés
público, perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empre-
sas, públicas o privadas, incluidos los de la empresa a la que se haya adjudicado
el contrato, la celebración de un acuerdo marco o la admisión a un sistema diná-
mico de adquisición o, finalmente, los informes que puedan contribuir a falsear
la competencia. 

La información adecuada sobre cada tipo de contrato deberá ser conservada, al
menos, durante un período de cuatro años a partir de la fecha de adjudicación,
con el fin de facilitar a la Comisión Europea la documentación relativa a los
modelos de clasificación, selección de contratistas, adjudicación de contratos,
utilización de excepciones a la aplicación de las prescripciones técnicas europeas, uti-
lización de procedimientos negociados sin convocatoria de licitación e inaplicación
de las disposiciones referentes al ámbito de aplicación objetiva, prescripciones
técnicas o selección de contratistas. 

8.7.2. Las reclamaciones
Los aspirantes a la contratación o licitadores podrán formular reclamación contra
cualquier infracción de las reglas aplicables a la contratación en los sectores espe-
ciales. Las respectivas administraciones públicas resolverán las reclamaciones que se
formulen respecto de las entidades a ellas adscritas o vinculadas, o a las que hayan
otorgado un derecho especial o exclusivo. Asimismo, acordarán, en su caso, las
medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que en
su momento se dicte, y fijarán las indemnizaciones que procedan, previa la corres-
pondiente reclamación de daños y perjuicios. 

En el supuesto de que sea la Comisión Europea la que solicite tramitar algún pro-
cedimiento sobre las posibles incidencias advertidas en la adjudicación de un con-
trato, las entidades contratantes aportarán la información que les fuera requerida
para remitirla a la Comisión Europea. El órgano administrativo competente para
dictar la resolución deberá suspender el procedimiento, a petición de parte, si se
acredita documentalmente que se está siguiendo un “procedimiento de concilia-
ción”, por los mismos hechos, ante la Comisión Europea, decidiendo, si procede,
la suspensión de las medidas provisionales que hubiera podido acordar. La sus-
pensión del procedimiento se alzará, asimismo, a petición de parte, si la concilia-
ción no prosperase. 
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El procedimiento para tramitar las reclamaciones se regirá por las disposiciones
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del procedimiento administrati-
vo común, pero con determinadas especialidades relativas a legitimación, inicia-
ción del procedimiento de reclamación y plazo de presentación de la reclamación.

En la resolución se podrán anular las decisiones ilegales adoptadas por la entidad
contratante, incluyendo la supresión de las características técnicas, económicas o
financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, el anuncio perió-
dico indicativo, el anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación, la pro-
pia convocatoria de licitación, los pliegos de condiciones o cualquier otro docu-
mento relacionado con el procedimiento de adjudicación en cuestión, así como la
adjudicación del contrato. Y, si el contrato estuviera formalizado, la Administración
pública competente podrá declarar, si procede, la obligación de indemnizar a la per-
sona interesada por los daños y perjuicios que le haya podido ocasionar el incum-
plimiento de lo previsto en esta ley por la entidad contratante. La indemnización,
que deberá cubrir al menos los gastos ocasionados para la preparación de la oferta
o la participación en el procedimiento, se fijará (atendiendo en lo posible a los cri-
terios de los apartados 2 y 3 del artículo 141 de la Ley 30/1992) en el caso de que se
solicite, se haya demostrado que ha habido infracción de la normativa o de los anun-
cios o pliegos contractuales y siempre que el reclamante hubiera tenido posibilidad
real de obtener el contrato. 

Las resoluciones recaídas en los procedimientos de reclamación agotan la vía
administrativa, pudiendo ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa. 

8.7.3. Medidas provisionales
Las administraciones públicas de las que “dependan” las entidades contratantes
podrán adoptar medidas provisionales, bien para corregir la infracción alegada,
bien para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, o inclu-
so para suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del
contrato en cuestión, o la ejecución de cualquier decisión adoptada por las enti-
dades contratantes. Todos los aspirantes a participar en el procedimiento de adju-
dicación o todos los licitadores están facultados para solicitar una medida de este
tipo, pudiendo formularla al margen de una reclamación, al tiempo de presentarse
la misma o incluso con anterioridad a su presentación. El plazo para solicitar las
medidas citadas es de cinco días hábiles, a contar de la fecha de la infracción ale-
gada, y se habrá de resolver, motivadamente, en un plazo inferior a diez días hábi-
les, entendiéndose denegada si en ese plazo no recae resolución expresa. 

A estos efectos, el órgano administrativo competente comunicará la solicitud de
la medida provisional a la entidad contratante, en el plazo de dos días hábiles, para
que ésta, si lo estima oportuno, en un plazo no superior a tres días hábiles, pueda
presentar las alegaciones que considere oportunas referidas a la adopción de las
medidas solicitadas o a las propuestas por el propio órgano administrativo compe-
tente. Si transcurrido dicho plazo no se formulasen alegaciones, continuará trami-
tándose el procedimiento. Contra la resolución que se adopte sobre medidas pro-
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visionales no cabrá recurso en vía administrativa, sin perjuicio de los que procedan
contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento principal. 

En la adopción de medidas provisionales el órgano competente, previa pondera-
ción, suficientemente razonada, de los intereses en conflicto, incluidos los de ter-
ceros, podrá suspender la ejecución de la actuación, decisión o trámite impugna-
dos, en el caso de que su ejecución normal y temporánea pudiera causar perjuicios
de imposible o difícil reparación. 

Las medidas provisionales que se adopten no podrán tener una duración supe-
rior a un mes y cesarán, en todo caso, cuando se adopte la correspondiente reso-
lución definitiva sobre la reclamación que, en su caso, se hubiera interpuesto. El
órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte,
podrá acordar en cualquier momento del procedimiento la suspensión, modifica-
ción o revocación de las medidas provisionales en virtud de circunstancias sobre-
venidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de su adopción. En el supues-
to, finalmente, de que la adopción de las medidas provisionales pudiera provocar
perjuicios de cualquier naturaleza, en la decisión que se adopte sobre la medida
provisional se podrá imponer una caución o garantía suficiente para responder de
dichos perjuicios, sin que la medida provisional tenga eficacia hasta la constitución
en forma de tal caución o garantía.

8.7.4. El procedimiento de conciliación 
Al margen o con independencia de las reclamaciones expuestas, todos los intere-
sados en obtener un contrato, relativo a los sectores especiales, que se consideren
perjudicados o en condiciones de serlo a causa del incumplimiento de las normas
del procedimiento de adjudicación, podrán solicitar la apertura de un “procedi-
miento de conciliación” ante la Comisión Europea. La solicitud se dirigirá por escri-
to a la Comisión Europea o al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que deberá transmitirla en el
plazo más breve posible a la Comisión Europea (el procedimiento de conciliación
se tramitará conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la Directiva 92/13/CEE y
las normas dictadas al efecto en desarrollo del mismo por la Comisión Europea).
Estos procedimientos de conciliación son compatibles con las reclamaciones for-
muladas ante los órganos de las administraciones públicas, de modo que, si en
relación con un procedimiento de adjudicación de un contrato, un interesado dis-
tinto del que ha solicitado la apertura de un procedimiento de conciliación for-
mula una reclamación ante las administraciones, la entidad contratante deberá
informar a los conciliadores acerca de la existencia de la reclamación.

8.7.5. Régimen de certificación
Para la verificación de la legalidad de los procedimientos de adjudicación de con-
tratos, por parte de las entidades contratantes, éstas podrán utilizar un “sistema de
certificación” en el que, tras los pertinentes exámenes periódicos, se garantice que
los procedimientos de adjudicación de los contratos que aplican se ajustan a la
normativa general de contratación en los sectores especiales. Los responsables de
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la emisión de los certificados deberán poseer la cualificación y la experiencia pro-
fesionales pertinentes y serán independientes de las entidades contratantes,
debiendo ejercer sus funciones de forma objetiva.

Los responsables de la emisión de los certificados acompañarán un informe
sobre los resultados de las evaluaciones realizadas. Antes de emitir un certificado,
los responsables de la emisión comprobarán que las posibles irregularidades
observadas en los procedimientos de adjudicación de los contratos o en la aplica-
ción práctica de éstos han sido corregidas y que se han tomado medidas para evi-
tar su repetición. Las entidades contratantes que obtengan el certificado podrán
incluir una declaración expresa de su obtención en los anuncios de sus contratos
sujetos a la publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea.

8.8. La subcontratación

En los pliegos de condiciones las entidades contratantes pueden establecer en
los pliegos de contratación la prohibición de subcontratar a terceros la ejecución
de partes del contrato. Salvo esta posibilidad, o que del objeto, naturaleza o con-
diciones del contrato se deduzca la ejecución directa por el contratista, los contra-
tistas podrán concertar con terceros la realización parcial de la prestación. Ahora
bien, la subcontratación requiere el cumplimiento de varios requisitos imprescin-
dibles. 

En primer lugar, si existe previsión en los pliegos contractuales, los licitadores
deben indicar en la oferta la parte del contrato que hayan previsto subcontratar,
señalando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a los criterios de selección cualitativa por capacidad económica, financiera o téc-
nica de los subcontratistas. 

En segundo lugar, las prestaciones parciales que el adjudicatario del contrato
subcontrate con terceros no excederán del porcentaje establecido en los pliegos.
Si no figura en los pliegos un límite, se podrá subcontratar hasta un porcentaje no
superior al 60 por ciento del importe de adjudicación. 

En tercer lugar, la subcontratación exige siempre autorización expresa de la enti-
dad contratante, cuando se trata de un organismo de Derecho público, en el
supuesto de contratos adjudicados que tengan el carácter secreto o reservado, o
cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuer-
do con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de
los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

En cuarto lugar, y para la protección de los intereses de los subcontratistas,
siguiendo las pautas establecidas por la Directiva 2000/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, los contratistas han de obligarse
expresamente a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado
en plazos y condiciones no menos favorables que los previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales (artículo 4). En los contratos adjudicados por las enti-
dades contratantes que sean organismos de Derecho público, el plazo máximo de
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pago será de sesenta días y se computará desde la fecha de aprobación por el con-
tratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con
indicación de su fecha y del período a que corresponda. En caso de demora en el
pago, el subcontratista o el suministrador tendrán derecho al cobro de los intere-
ses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previs-
tos en la citada ley. 

Ciertamente, el contratista podrá pactar con suministradores y subcontratistas
plazos de pago superiores a los establecidos legalmente, siempre que dicho pacto
no constituya una cláusula abusiva (artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre)
y el pago se formalice mediante un documento negociable que lleve aparejada la
acción cambiaria. Además, el suministrador o subcontratista podrá exigir que el
pago se garantice mediante aval. 

La infracción de estos requisitos, así como la falta de acreditación de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emer-
gencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo
caso, a la imposición al contratista de una penalidad no superior al 50 por ciento
del importe del subcontrato. 

Por último, los subcontratistas se obligan exclusivamente ante el contratista prin-
cipal, quien asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contra-
to frente a la entidad contratante, con arreglo estricto a los pliegos y a los términos
del contrato. 
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