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El contrato público de obra (con especial 
referencia al contrato público-administrativo 
de obra)1

1. Texto base para la exposición de la ponencia “El contrato de obras. Ejecución. Subcontratación.
Particularidades de las entidades locales”, desarrollada por Pablo Calvo y Ruata, letrado-asesor de la
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, en el Seminario sobre la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de con-
tratos del sector público, celebrado en Zaragoza en marzo-abril de 2008 bajo los auspicios de la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza y la Fundación Democracia y Gobierno Local. 

En la selección de apuntes jurisprudenciales se ha tratado de acudir a resoluciones jurisdiccionales
referidas al texto de la ley anterior de contratos de las administraciones públicas correspondientes a pre-
ceptos de idéntico o similar contenido al de la nueva Ley de contratos del sector público, designio no muy
fructífero habida cuenta del retraso con que se producen las resoluciones judiciales, que significa que
todavía un buen número de sentencias actuales examinen asuntos concernidos con la legislación de con-
tratos del Estado de 1965 y normativa complementaria. Dado el ámbito territorial de la celebración del
seminario, la Comunidad Autónoma de Aragón, se traen a colación particularidades legislativas aragone-
sas en las que se considera su encaje en la nueva Ley de CSP. 
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1. Introducción 

1.1. Concepto y significado del contrato de obra en la perspectiva de la nueva Ley
de contratos del sector público

1.1.1. Consideraciones previas 
Aunque resulte redundante recordar que uno de los principales objetivos de la Ley
30/2007, de contratos del sector público, es trasponer las directivas europeas en
materia de contratación, y más concretamente incorporar a nuestro ordenamiento
la Directiva 2004/18/CE, es importante tenerlo en cuenta a la hora de enfrentarnos
al estudio del los contratos públicos de obra. Y ello es así porque, como es bien
sabido, el ámbito o espectro de los “contratos públicos” en la perspectiva del
Derecho comunitario excede de nuestra concepción tradicional, fuertemente inte-
riorizada, de referir esta normativa a los contratos administrativos. 

Tampoco hay que olvidar que el designio fundamental de esa directiva y de sus
antecesoras es conseguir que determinados contratos que celebren los organis-
mos de Derecho público europeos calificados como “poderes adjudicadores”
“observen fielmente los principios comunitarios de libre circulación de mercan-
cías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de
los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igual-
dad de trato, el principio de no-discriminación, el principio de reconocimiento
mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia”.2 Esto
adquiere especial significación para aquellos que superen una determinada canti-
dad. En el de obras, ahora 5.150.000 euros, para los cuales, como dice el conside-
rando 2 de la Directiva, “es conveniente elaborar a escala comunitaria disposicio-
nes de coordinación de los procedimientos nacionales de adjudicación que estén
basadas en dichos principios, de forma que queden garantizados sus efectos, y
abrir a la competencia la contratación pública”. Es por tanto a estos contratos, que
en nuestra ley reciben el apelativo de “contratos de regulación armonizada”, a los
que les es plenamente aplicable la Directiva citada, la cual para la preservación de
esos principios focaliza singularmente sus disposiciones y mandatos en lo que son
las fases de preparación, selección de contratistas y adjudicación de los contratos. 

Ahora bien, dado que además de ese fundamental propósito la Ley 30/1997, de
contratos del sector público, pretende, en un esquema global de reforma de la
contratación pública y por ende de la administrativa, introducir modificaciones y
mejoras y solucionar determinados problemas planteados por la experiencia apli-
cativa de la precedente LCAP, también éstas planearán sobre el contrato de obra.
Para no perdernos, debemos reiterar que la nueva Ley en su conjunto solamente
resulta plena e íntegramente aplicable a los “contratos administrativos de obra”,
que son aquellos que celebren los “entes, organismos y entidades” que con arre-
glo al número 2 del artículo 3 de la LCSP tienen la consideración, utilizando la ter-
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2. Considerando segundo de la Directiva 2004/18. 
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minología de David Blanquer,3 de “administraciones públicas en sentido estricto”,4

las cuales están identificadas en el artículo 3.2 de la LCSP. Naturalmente, si tal con-
trato administrativo de obra, por superar esa cuantía de 5.150.0005 euros, lo es tam-
bién de “regulación armonizada”, la plenitud aplicativa de los preceptos de la
nueva Ley se acrecienta con las exigencias de publicidad comunitaria que para
ellos dispone por exigencias de la Directiva europea mencionada. 

También serán “contratos públicos de obra sujetos a regulación armonizada” los
de cuantía superior a 5.150.000 euros que concierten los llamados “poderes adjudi-
cadores”6 que no sean a su vez “administraciones públicas strictu sensu”. Igualmente
lo serán los contratos de obra de esa o superior cuantía subvencionados de forma
directa y en más de un 50% de su importe por “poderes adjudicadores”, que tengan
por objeto actividades de ingeniería civil referidas a la construcción de inmuebles y
arquitectura civil, o de hospitales, centros deportivos o de ocio, edificios escolares o
universitarios y edificios de uso administrativo, sea quien fuere quien los concierte.
Por tanto, a todos estos contratos de obras les serán aplicables, por un lado, aquellas
normas del libro I (configuración general de la contratación del sector público y ele-
mentos estructurales de los contratos) referidas específicamente al “sector público”,
aunque deslindadas de aquellas focalizadas exclusivamente en los contratos de las
administraciones públicas, y por otro, las normas sobre preparación, selección de
contratistas y adjudicación (libros II y III de la LCSP). Sin embargo, las determinacio-
nes de la Ley concernientes a los “efectos, cumplimiento y extinción” que disciplina
su libro IV para los “contratos administrativos” no les serán aplicables, pues aquellos
contratos de obra en régimen de “regulación armonizada”, aunque públicos en la
concepción general de la Ley, son en puridad “privados” a tenor de lo señalado en el
número 1 del artículo 20 de la misma.7
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3. David BLANQUER. La nueva Ley de contratos del sector público. Guía práctica, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2007. 

4. Sirva como ejemplo que, a los efectos de esta ley, las “entidades públicas empresariales” no tienen
la conceptuación de administraciones públicas. 

5. Esta cuantía ha sido señalada por el Reglamento CE 1422/2007, de 4 de diciembre de 2007, con vigen-
cia a partir de 1 de enero de 2008 y publicitada a través de la Orden EHA 3875/2007, de 27 de diciembre de
2007 (BOE de 31 de diciembre de 2007). 

6. El artículo 3.3 de la LCSP señala, en armonía con el artículo 1.9 de la Directiva 2004/18, que entes,
organismos y entidades tienen la consideración de poderes adjudicadores, señalando, además de a las
administraciones públicas que identifica en el número 2 de ese artículo 3, a los siguientes: 

“b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos a los
expresados en la letra a) –las administraciones públicas– que hayan sido creados para satisfacer nece-
sidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios suje-
tos que deban considerase poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien
mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su
órgano de administración, dirección o vigilancia.

“c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades, mencionados en las letras
anteriores.” 

7. Sin embargo, puede afirmarse que la Directiva tiene aspectos significativos que se proyectan sobre
la ejecución de los contratos públicos sujetos a regulación armonizada. Tal es el caso de la prevención
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Pero los “poderes adjudicadores” que no sean “administraciones públicas en
sentido estricto” pueden también concertar contratos públicos de obra que de no
alcanzar esa cuantía (5.150.000 euros) no serán de “regulación armonizada”. Pues
bien, a estos contratos, obviamente privados, no serán de aplicación las normas de
preparación, selección de contratistas y adjudicación de los libros II y III de la Ley,
aunque sí habrá de exigirles el cumplimiento de aquellos principios comunitarios
precedentemente citados. Por tanto, si se trata de un “contrato de obra” concerta-
do por un “poder adjudicador no administración pública” pero no de “regulación
armonizada”, la sujeción a esta nueva ley resultará de baja intensidad, de manera
que para el respeto a tales principios, a tenor del artículo 175.b), sólo será preciso
establecer unas “instrucciones” de obligado cumplimiento en el ámbito interno
del ente por las que se regulen los procedimientos de contratación garantizando
la efectividad de los mismos, así como observar el principio de que “la adjudica-
ción recaiga en la oferta más ventajosa”. 

Para finalizar, hay que aludir a que existen entes, organismos y entidades del
sector público que, señalados en el número 1 del artículo 3 de la LCSP, y pues-
tos a la luz de los números 2 y 3, ni son administraciones públicas en sentido
estricto, ni tampoco poderes adjudicadores.8 Pues bien, para un contrato de
obra, cualquiera que sea su cuantía, que vaya a concertarse por estos sujetos del
sector público, el artículo 176 de la LCSP sólo previene que además de ajustarse
a esos principios, y al de la adjudicación a la oferta más ventajosa, que sus “ins-
trucciones internas” dispongan lo necesario para respetarlos, y que éstas se
pongan a disposición de todos los interesados en participar en el proceso de
adjudicación. A tal efecto se publicarán en el “perfil del contratante” de la enti-
dad del sector público. 
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sobre prórrogas en la ejecución del contrato que, por ejemplo, el artículo 9 de la Directiva las considera
como factor a tener en cuenta en la formación del precio, o el artículo 36, que disciplina, por remisión a
su anexo VII.A), el contenido del anuncio de licitación donde debe especificarse el régimen de posibles
prórrogas. 

8. Sobre esta tercera categoría de sujetos del sector público que no son Administración ni poder
adjudicador, siguiendo la Instrucción 1/2008, de 5 de febrero, del Abogado General del Estado, podría-
mos decir que su concepto no aparece establecido en la LCSP, pese a que a él se refiera expresamente
como destinatario de un específico régimen de contratación el artículo 176 de la misma. Sin embargo,
su concepto resulta por contraposición del requisito primero exigido para estar en presencia de un
“poder adjudicador” cual es que el ente público, cualquiera que sea su personificación, haya sido
creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter mer-
cantil o industrial. Por consiguiente, estarán en esta tercera categoría de sujetos del sector público los
entes, organismos o entidades que hayan sido creados para satisfacer necesidades que tengan pre-
cisamente carácter mercantil o industrial, y que además cumplan alguno de estos tres requisitos: a)
Que una o varias administraciones públicas o uno o varios poderes adjudicadores financien mayorita-
riamente su actividad. b) Que una o varias administraciones públicas o uno o varios poderes adjudi-
cadores controlen su gestión. c) Que una o varias administraciones públicas o uno o varios poderes
adjudicadores nombren a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, dirección o
vigilancia de ese ente. 
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1.1.2. Concepto legal de contrato público de obra
Teniendo muy en cuenta lo anterior, es obvio que aunque la Ley de contratos del
sector público contiene un concepto o definición del “contrato de obra” generali-
zable a cualesquiera de los entes, organismos o entidades del sector público de los
señalados en el artículo 2.1 de la Ley que los concierte, no quiere ello decir que
todas sus previsiones referentes al contrato de obra le sean aplicables. Insisto, sólo
a los contratos administrativos de obras –es decir, los de esta clase concertados por
entes, organismos o entidades que tengan con arreglo a la LCSP tal conceptuación
de administraciones públicas– les son aplicables íntegramente las prevenciones de
la misma. Por consiguiente, habrá que analizar en cada caso quién es el titular del
contrato, y si es o no de “regulación armonizada” para en función de ello buscar
qué preceptos de la Ley le son aplicables. 

Pero volviendo al concepto generalizable de “contrato público de obra”, el artícu-
lo 6 de la Ley, tomando como modelo la definición que de éste efectúa el artículo 1.2.b)
de la Directiva 2004/18, señala: 

“1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una
obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el anexo I o la reali-
zación por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especifi-
cadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones,
el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente pro-
yecto. 

“2. Por ‘obra’ se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construc-
ción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económi-
ca o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.”

Debe aclararse que ese anexo I, partiendo de la especie “Construcción”, se va
desagregando en diversos grupos que incluyen a su vez diversas clases sobre las
que, además, ejemplifica con las operaciones que puede suponer su realización.
Así, dentro del grupo “Preparación de obras” incluye las clases “demolición de
inmuebles”, “movimientos de tierras” y “perforaciones y sondeos”; en el grupo
“Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil”, incluye la cons-
trucción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túne-
les, etc.), construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, construcción de
autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos, obras
hidráulicas, otras construcciones especializadas; en el grupo “Instalación de edifi-
cios y obras” incluye las clases de instalaciones eléctricas, aislamiento térmico,
acústico y antivibratorio, fontanería y otras instalaciones de edificios y obras; en el
grupo de “Acabado de edificios y obras” integra revocamiento, carpintería, revesti-
miento de suelos y paredes, pintura y acristalamiento y otros acabados de edificios
y obras; por último, alude al grupo de “Alquiler de equipo de construcción o demo-
lición con operario”. 

Como puede apreciarse, la remisión al anexo supone una visión más acabada y
ejemplificatoria del objeto del contrato que la que expresaba el artículo 120 del
TRLCAP; sin embargo, tal elenco no puede calificarse de exhaustivo y cerrado, por
lo que no representa trascendental novedad sobre las categorías de aquel artículo
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de la ley derogada. Podemos afirmar que el contrato público de obra, al igual que el
contrato administrativo de obra en la legislación precedente (TRLCAP), es un contra-
to de resultado, pues no se contrata la mera actividad de construir o reformar, sino
que se contrata el resultado de la construcción, de la reforma o de la demolición,9

como dice añeja jurisprudencia10 que con la nueva Ley sigue manteniendo, a nuestro
modo de ver, perfecta vigencia. Y es más, ese resultado a entregar que habrá de cum-
plir por sí mismo una función económica o técnica, tiene un importante condicio-
namiento temporal: el resultado ha de ser entregado en el plazo pactado. 

El enfoque de este trabajo se centra en el “contrato administrativo de obra”, sin
perjuicio de algunas acotaciones respecto de los contratos públicos de obra no
administrativos, sobre todo si son de regulación armonizada contratados por un
“poder adjudicador” que no sea “Administración pública”. Por consiguiente y aun
con la imperfección terminológica que pueda suponer, se utilizarán dos nomen-
claturas: contrato administrativo de obra y contrato público de obra. 

1.2. Sujetos del contrato de obras

1.2.1. Ente contratante
En un contrato público de obra podrá serlo cualquiera de los entes, organismos o
entidades que forman parte del sector público con arreglo al artículo 3.1 de la Ley
de CSP. Ahora bien, como ya hemos advertido, titular contratante de un contrato
administrativo de obra sólo lo serán los entes que específicamente tengan ese
carácter de Administración pública con arreglo al artículo 3.2 citado. 

Ya la normativa precedente contemplaba que la Administración contratante no
fuera, por ejemplo, la titular de los terrenos donde ejecutar la obra por pertenecer
a otra, o la competente para la prestación de servicios que la obra estaba destinada a
satisfacer, o incluso, no soportar en última instancia la carga financiera del contra-
to, pues las distintas modalidades de relaciones entre administraciones públicas
permitían diversas formas de colaboración en cuyo marco una de ellas aparecía
como contratante, ostentando la posición jurídica de tal condición, sin perjuicio de
que el resultado de la obra, finalmente, perteneciera a diferente Administración. Y
a los efectos de estas colaboraciones, se ha venido utilizando profusamente la téc-
nica del convenio, especialmente útil cuando la financiación de las obras proviene
de distintas administraciones. Estos convenios se consideraban generalmente
excluidos de la legislación de contratación administrativa. Sin embargo, ahora
habrá de tenerse muy presente algo que ya se infería de las directivas pero que tra-
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9. Como puede colegirse, el concepto de obra pública no se identifica con la construcción de un inmue-
ble en sentido propio y estricto, aunque las variadas operaciones que a tenor de ese anexo I pueden inte-
grarlo hacen referencia, se focalizan o afectan siempre a un inmueble. 

10. Puede ser expresión reciente de la misma la STS de 15 de marzo de 2005 (RJ2005/3194): 
“el contrato de obras, configurado esencialmente como un contrato de resultado por el que el contra-

tista se obliga a la realización de la obra por el precio convenido, se rige para su ejecución por el princi-
pio de riesgo y ventura.”
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taba de orillarse. Me refiero al mandato del artículo 4.1.d) de la LCSP, que no exclu-
ye a los convenios de su aplicación si “por su naturaleza tienen la consideración de
contrato sujetos a esta ley”. Es decir, si las prestaciones de las partes encajan en las
características de los distintos tipos contractuales de la ley. Y así, por ejemplo, el
encargo directo de “ejecución de una obra”11 por parte de un Ayuntamiento a la
Diputación Provincial o a un ente instrumental de la misma, estaría vedado de
acuerdo con ese precepto, la jurisprudencia del TJCE12 que inspira la nueva Ley y la
propia del Tribunal Supremo de España.13

Sin perjuicio de lo anterior, puede por otra parte afirmarse que esas posibilida-
des de colaboración se acrecientan en la nueva Ley con la mejor conformación de
las centrales de compras que ya preveían las directivas.14 Así, el capítulo IV (artículos
187 a 191) del título II del libro III disciplina las centrales de contratación15 con el
designio de facilitar la contratación masiva16 de obras, servicios o suministros en
principio sin limitación de cuantía. Y sobre ellas ahora en el ámbito local el artícu-
lo 188.2 de la LCSP señala: 

“En el ámbito de la Administración local, las diputaciones provinciales podrán
crear centrales de contratación por acuerdo del Pleno.”

Esto es importante y será muy interesante sobre todo en provincias como la de
Zaragoza, con muchos municipios (294), la gran mayoría muy pequeños, pues tal
precepto debe ligarse con la disposición adicional segunda en su número 5: 

“En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las competencias en
materia de contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con carácter de
centrales de contratación, se constituyan en la forma prevista en el artículo 188,
mediante acuerdos al efecto. El carácter de órganos de contratación de las centra-
les conducirá a que en sus contratas actúen con competencia plena.”
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11. Entiéndase ejecución en sentido propio, o lo que es lo mismo, la construcción o actuaciones sobre
el inmueble correspondiente, lo cual es distinto a la contratación de una obra ateniéndose a las exigen-
cias de la Ley.

12. Así, las sentencias del TJCE de 18 de noviembre de 1999, Teckal, C-107/1998, de 13 de enero de 2005,
por la que se condena al Reino de España, de 18 de enero de 2007 (Ayuntamiento de Roanne), asunto
C220/2005, o la de 18 de julio de 2007. 

13. Por su interés y aunque se refieren a convenios sobre prestación del servicio de agua potable, véan-
se las STS de 22 de abril de 2005 (RJ 2005/4716) y de 27 de abril de 2006 (RJ 2006/4675). 

14. El artículo 1.10 de la Directiva 2004/18 señala que: 
“Una ‘central de compras’ es un poder adjudicador que: adquiere suministros y/o servicios destinados

a poderes adjudicadores; o adjudica contratos públicos o celebra acuerdos marco de obras, suministro o
servicios destinados a poderes adjudicadores.”

15. Del análisis de lo preceptuado en esos artículos y contraponiéndolo, por ejemplo, al artículo 291.4,
que disciplina las juntas de compras, se advierte la mayor significación de las centrales de contratación. 

16. Sin perjuicio de la vocación de las centrales de contratación hacia esa contratación masiva que se
infiere del específico procedimiento contractual al que se refiere la letra b) del número 3 del artículo 190
(artículo, por cierto no básico), la letra a) del mismo, alude a que su forma de actuar también puede ejer-
citarse “mediante la conclusión del correspondiente contrato, que se adjudicará con arreglo a las normas
procedimentales contenidas en el capítulo I del título I de este libro”. 
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Instrumentos distintos de las centrales de contratación son las opciones a que
alude el párrafo 2 del número 5 de la disposición adicional 2 de la LCSP:

“Asimismo podrán concertarse convenios de colaboración en virtud de los cua-
les se encomiende la gestión del procedimiento de contratación a las diputaciones
provinciales o a las comunidades autónomas de carácter uniprovincial.”

Apuntar al respecto la diferente intensidad que puede inferirse entre la adscrip-
ción a una central de contratación, y la encomienda de gestión regida por los
principios del artículo 15 de la LRJAP y PAC.17 En cualquier caso, insistir en la nece-
sidad y obligación de las diputaciones de poner en valor estos instrumentos que
refuerzan su papel cooperativo hacia los municipios. 

1.2.2. El contratista 
Lo es el empresario –persona física o jurídica– que reuniendo las condiciones del ca-
pítulo II del título II del libro I (artículos 43 a 73) de la nueva Ley referentes a capaci-
dad, solvencia, clasificación en la forma que más adelante veremos, y no-inclusión
en prohibiciones, realiza y responde de la ejecución de la obra con arreglo a las
condiciones establecidas. Ahora bien, para determinar la aplicabilidad de cada uno
de esos preceptos habrá que ver si estamos o no en presencia de un “contrato
administrativo de obra”, o solamente ante un “contrato público de obra” y si éste
es o no de regulación armonizada, porque su incidencia no es igual. Así sucede,
por ejemplo, con las prohibiciones de contratar que para los “contratos adminis-
trativos” el artículo 49.2 de la Ley sobreañade circunstancias a las ya previstas con
carácter general para contratar con el “sector público”. Lo propio ocurre en cuan-
to a la exigencia de clasificación18 sólo exigible para los contratos administrativos de
obras de importe superior a 350.000 euros. 

1.3. Contenido

Las prestaciones fundamentales de las partes en el contrato de obra son:

1.3.1. Por parte del contratista
Su fundamental obligación es la realización y entrega de la obra en las condi-
ciones, términos y plazos pactados. Ahora bien, como ya disponía el artículo 98
del TRLCAP, el artículo 199 de la nueva Ley señala para los contratos adminis-
trativos en general y por ende para los administrativos de obra, que “la ejecu-
ción de los contratos se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
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17. Así, este artículo 15 en su número 2 señala: 
“La encomienda de gestión no supone la cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos

sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos
o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material
objeto de encomienda.”

18. La regulación de la clasificación en la nueva Ley presenta novedades sobre la ley anterior. 
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de lo establecido para el de obras en el artículo 214”. Y éste, copiando del
artículo 144 del TRLCA, recoge la figura de la “fuerza mayor”19 que de concurrir
y siempre que no exista actuación imprudente del contratista, le da derecho a
indemnización por los daños y perjuicios sufridos.20 Los casos de fuerza mayor21

se reducen exclusivamente: a) Los incendios causados por la electricidad
atmosférica. b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como mare-
motos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, tempora-
les marítimos, inundaciones u otros semejantes. c) Los destrozos ocasionados
violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves
del orden público. 

Este tratamiento idéntico del riesgo y ventura para los contratos administrativos
de obra en la vieja y en la nueva Ley de contratos conduce a mantener en tanto no
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19. Las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2005 (RJ 2005/3194) y 12 de julio de 2005 (RJ
2005/9594) manifiestan: 

“como señalan las sentencias de 14 de mayo (RJ 2001/4478) y 22 de noviembre de 2001 (RJ 2001/9727),
‘el riesgo y ventura del contratista ofrecen en el lenguaje jurídico y gramatical la configuración de la
expresión riesgo como contingencia o proximidad de un daño y ventura como palabra que expresa que
una cosa se expone a la contingencia de que suceda un mal o un bien, de todo lo cual se infiere que es
principio general en la contratación administrativa, que el contratista, al contratar con la Administración,
asume el riesgo derivado de las contingencias que se definen en la Ley de contratos del Estado y se basan
en la consideración de que la obligación del contratista es una obligación de resultados, contrapuesta a
la configuración de la obligación de actividad o medial’. No obstante, dicho principio tiene como excep-
ción los supuestos de fuerza mayor, al constituir factores imprevisibles, anormales en el desarrollo propio
de la naturaleza de las obras y ajenos a la voluntad y comportamiento del contratista, que inciden negati-
vamente en la ejecución del contrato, suponiendo para el mismo un agravamiento sustancial de las con-
diciones, que por exceder de las contingencias propias del riesgo asumido en la contratación, se con-
templan específicamente por la Ley a efectos de restablecer el equilibrio financiero del contrato, como
principio sustancial en materia de contratación. La concurrencia y aplicación congruente de tales princi-
pios, esenciales en la configuración de la contratación administrativa, justifican la determinación por la
Ley de las concretas causas de fuerza mayor que exoneran al contratista del riesgo asumido por el mismo,
propiciando que sea indemnizado en tales casos por los daños y perjuicios que se le hubieran ocasiona-
do, enunciación de causas de fuerza mayor que la jurisprudencia viene considerando de carácter tasado
y de interpretación restrictiva.” 

20. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 26 de junio de 2006, JUR
2006/220357, declara contraria a Derecho una cláusula que excluye en todo caso la indemnización del
contratista por causa de fuerza mayor.

21. Además de las citadas en notas precedentes, pueden reseñarse, siguiendo a Isabel GALLEGO

CÓRCOLES en su artículo “Fuerza mayor en el contrato de obras”, Contratación Administrativa Práctica,
número 28, febrero de 2004, La Ley, estas otras resoluciones jurisdiccionales: A) Sobre movimientos del
terreno: STSJ de Navarra de 19 de febrero de 2001, La Ley 39406/2001. B) Lluvias torrenciales: STS de 2 de
junio de 1999, La Ley 780/1999; STSJ de Aragón de 5 de abril de 2000, La Ley 75031/200. C) Inundaciones
catastróficas: sentencias de la Audiencia Nacional de 10 de abril de 2002, 27 de abril de 2000, La Ley
88210/2000, 22 de octubre de 2002, La Ley 174862/2002. D) Destrozos violentos: STS de 11 de mayo de 1999,
La Ley 6188/99; TSJ de Navarra de 2 de marzo de 2001, La Ley 49033/2001. E) Interdictos de obra nueva: STS
de 31 de octubre de 2000, 16 de mayo de 2000 y 3 de febrero de 2000. F) Alcance daños indemnizables: sen-
tencia de la Audiencia Nacional de 18 de julio de 2000, La Ley 147859/2000. G) Naturaleza y plazo de la
acción: sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de junio de 2001, La Ley 124011/2001. 

 

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

 



se promulgue un nuevo reglamento,22 la vigencia del actual (Real decreto
1098/2001) en este punto concretada en el artículo 146, que disciplina el proce-
dimiento23 a seguir en los casos de fuerza mayor. Habrá ahora que tener en cuenta,
si para el contrato en cuestión se ha nombrado un “responsable del contrato” con
arreglo al artículo 41 de la nueva Ley, y las facultades de éste ante tal supuesto que
serán las que señalen los pliegos. 

1.3.2. Por parte del sujeto del sector público contratante
Para todos ellos es evidente su obligación de abonar el precio que, de conformi-
dad con los artículo 26.1.f) y 75.1 de la LCSP, debe ser cierto y expresado, salvo pre-
visión expresa en contra, en euros. Además “los órganos de contratación cuidarán
de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato median-
te la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado,
en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación de normas sobre
ofertas con valores anormales o desproporcionados”. 

El precio de los contratos públicos de obra podrá formularse, de acuerdo con el
artículo 75.2, tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos compo-
nentes de la prestación o a las unidades de la misma que se ejecuten, como en tér-
minos de precios aplicables a tanto alzado sobre la totalidad o parte de las presta-
ciones. No se advierte grave inconveniente en la posibilidad de introducir en
cualquier clase de contrato público de obras (es decir, sea o no administrativo) cláu-
sulas de variación de precios en función del cumplimiento de determinados objeti-
vos y/o plazos, así como tampoco a que les puedan ser aplicables las prevenciones
del número 5 de ese artículo 75, que excepcionalmente permite la celebración de
contratos con precios provisionales. 

En cuanto al precio de los contratos administrativos24 de obra, deben reseñarse
algunas especialidades. Así, se prohíbe su pago aplazado. Se contempla que pue-
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22. Tenemos noticias de que en el seno de la Junta Consultiva Estatal de Contratación Administrativa se
está trabajando sobre un nuevo reglamento, pero cabe interrogarse sobre sus posibilidades como nor-
mativa básica en consideración a determinaciones insertas en algunos de los nuevos estatutos de auto-
nomía en punto al desarrollo y ejecución de la legislación básica. Al respecto, véase el artículo 75.1 del
Estatuto de autonomía de Aragón. 

23. Artículo 146: 
“1. El contratista que estimare que concurre la aplicación de alguno de los casos de fuerza mayor

enumerados en el artículo 144.2 de la Ley (ahora 214) presentará la oportuna comunicación al director
de la obra en el plazo de veinte días, contados desde la fecha final del acontecimiento, manifestando
los fundamentos en que se apoya, los medios que haya empleado para contrarrestar sus efectos y la
naturaleza, entidad e importe estimado de los daños sufridos. 2. El director de la obra comprobará
seguidamente sobre el terreno la realidad de los hechos, y previa toma de los datos necesarios y de las
informaciones pertinentes, procederá a la valoración de los daños causados, efectuando propuesta
sobre la existencia de la causa alegada, de su relación con los perjuicios ocasionados y, en definitiva, sobre
la procedencia o no de indemnización. 3. La resolución del expediente corresponderá al órgano de con-
tratación, previa audiencia del contratista e informe de la Asesoría Jurídica.”

24. El libro IV de la Ley sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos,
en su artículo 200.1 insiste en que “El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada
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dan ser revisados25 o actualizados con arreglo a determinadas previsiones que más
adelante analizaremos. En la estela abierta en su momento por la Ley 13/1996, de 13
de diciembre, la nueva Ley prevé la posibilidad de concertarlos bajo la modalidad de
abono total del precio. Al respecto el artículo 111 señala: 

“En los contratos de obras en los que se estipule que la Administración satisfará
el precio mediante un único abono efectuado en el momento de terminación de la
obra, obligándose el contratista a financiar su construcción adelantando las canti-
dades necesarias hasta que se produzca la recepción de la obra terminada, los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares deberán incluir las condiciones espe-
cíficas de la financiación, así como, en su caso, la capitalización de sus intereses y
su liquidación, debiendo las ofertas expresar separadamente el precio de cons-
trucción y el precio final a pagar, a efectos de que en la valoración de las mismas se
pueda ponderar las condiciones de financiación y la refinanciación, en su caso, de
los costes de construcción.”

Para los contratos administrativos de obra el artículo 216 de la nueva Ley, avan-
zando y profundizando sobre lo previsto en el artículo 12526 del TRLCAP y 120 de su
Reglamento, señala que cuando la naturaleza de la misma lo permita, se podrá
establecer un sistema de retribución a tanto alzado sin existencia de precios unita-
rios. Y este sistema a tanto alzado podrá a su vez configurarse como de precio
cerrado, con el efecto de que el ofertado por el adjudicatario se mantendrá inva-
riable, no siendo abonables las modificaciones que sean necesarias para corregir
deficiencias u omisiones del proyecto sometido a licitación. El número 3 del artícu-
lo 216, a que se hace méritos, señala las condiciones que requerirá la contratación
de obras a tanto alzado.27
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en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio convenido”. Y en los
números siguientes se ocupa de la forma y el momento de efectuar los abonos, que más adelante se
examinarán. 

25. También en los contratos públicos de obra no administrativos podrán ser revisados o actualizados
los precios en la forma pactada en el contrato. 

26. El artículo 125 del TRLCAP decía: 
“Excepcionalmente cuando la naturaleza de la obra lo permita, se podrá establecer un sistema de retri-

bución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, en las circunstancias y condiciones que regla-
mentariamente se determinen.”

Y por su parte el artículo 100 de su Reglamento constreñía esta posibilidad excepcional a la circuns-
tancia, previamente justificada, de no poder establecerse precios unitarios para partidas que sumen más
del 80% del importe del presupuesto. 

27. Esas condiciones son las siguientes: 
“a) Que así se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato, pudiendo éste

establecer que algunas unidades o partes de la obra se excluyan de este sistema y se abonen por precios
unitarios. b) Las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar con arreglo a este sistema deberán estar
previamente definidas en el proyecto y haberse replanteado antes de la licitación. El órgano de contrata-
ción deberá garantizar a los interesados el acceso al terreno donde se ubicarán las obras, a fin de que
puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren oportunas con suficiente antelación
a la fecha límite de presentación de ofertas. c) Que el precio correspondiente a los elementos del contra-
to o unidades de obra contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado sea abonado men-
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1.4. Objeto

De la definición transcrita anteriormente del artículo 6 de la ley y dada la remisión
que efectúa al anexo I, el objeto del contrato público de obra está ahora más deta-
llado que en la anterior. Se colige que deba referenciarse a un inmueble en cual-
quiera de sus acepciones (téngase en cuenta que la alteración de la forma y sus-
tancia del suelo y subsuelo no dejan de recaer en un inmueble, a tenor de lo
previsto en el artículo 334 del Código Civil), sin que considere la Ley los muebles
como objeto del contrato público de obra. En cualquier caso no queda absoluta-
mente cerrada la ejemplificación con lo señalado en el anexo I, que entendemos
tiene carácter abierto. De ese acudir para integrar la definición del contrato de
obra a la Nomenclatura NACE del anexo I, interpretamos la aplicabilidad del artículo
125.2 del RGCAP, por el cual pueden considerarse elementos comprendidos en los
proyectos de obras aquellos bienes de equipo que deban ser empleados en las
mismas mediante instalaciones fijas, siempre que constituyan elemento natural de
la obra y su valor suponga un reducido porcentaje en relación con el presupuesto
total del proyecto. 

De conformidad con una regla general de añeja tradición (artículos 74.1 y 93.2 de
la LCSP), no podrá fraccionarse el objeto del contrato público de obra para dismi-
nuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad. No obstante, el
número 3, párrafo 2, de ese artículo 74 permite contratar separadamente presta-
ciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra cuando dichas prestaciones
gocen de una sustantividad propia que permita su ejecución separada, por tener
que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación.
Ahora bien, en la contratación separada de éstas habrán de tenerse en cuenta las
normas procedimentales y de publicidad que sean aplicables al valor acumulado
del conjunto, siendo de “regulación armonizada” si supera los antedichos 5.150.000
euros. Pero si la prestación diferenciada no alcanza el 20% del total de ese conjun-
to ni supera 1.000.000 de euros, podrá excepcionarse del régimen de contratación
armonizada. En cualquier caso, si el contrato de obra además de público es admi-
nistrativo, la aplicación de las normas de publicidad y procedimiento aplicables a
los de esta clase son ineludibles. 

EL CONTRATO PÚBLICO DE OBRA 287

sualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate. d) Cuando, de conformidad con lo establecido en
el apartado 2 del artículo 131, se autorice a los licitadores la presentación de variantes o mejoras sobre
determinados elementos o unidades de obra que, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares del contrato deban ser ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberán ser
ofertadas bajo dicha modalidad. En este caso, los licitadores vendrán obligados a presentar un proyec-
to básico cuyo contenido se determinará en el pliego de cláusulas administrativas particulares del con-
trato. El adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliego deberá aportar el proyecto de
construcción de las variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervisión y aprobación. En nin-
gún caso el precio o el plazo de la adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la aprobación
de este proyecto.” 
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Sobre la anterior problemática, la nueva Ley deroga expresamente el artículo 125
del TRLBRL, pero mantiene respecto de los municipios pequeños (menores de 5.000
habitantes) la flexibilidad que otorgaba en general a las entidades locales para la con-
tratación independiente de proyectos referidos a una misma obra. Así, la disposición
adicional 2.11 de la LCSP, de carácter básico y similar a ese artículo 125.2, señala: 

“En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, en los contratos de
obras cuyo período de ejecución exceda al de un presupuesto anual, podrán redac-
tarse proyectos independientes relativos a cada una de las partes de la obra, siempre
que éstas sean susceptibles de utilización separada28 en el sentido del uso general o
del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas, y preceda autorización conce-
dida por el Pleno de la corporación, adoptada con el voto favorable de la mayoría
absoluta legal de sus miembros, autorización que no podrá ser objeto de delegación.”

Habida cuenta de que estas posibilidades se refieren ahora, con el carácter de
básicas, a los municipios inferiores de 5.000 habitantes se infiere la necesaria adap-
tación de lo establecido en los artículos 335 y 336 del REBASO.29

1.5. Clasificación de las obras

El artículo 105 de la nueva Ley para los contratos administrativos de obra establece
una clasificación de las obras a efectos de elaboración de los proyectos que copia
del artículo 122 del TRLCAP, adicionando en el grupo b), las de restauración o reha-
bilitación. Ahora bien, dado que la legislación aragonesa de régimen local y la
urbanística clasifica también las obras públicas locales30 con alguna incidencia de
carácter conceptual y en cuanto a los trámites de aprobación y competencia,
bueno será intentar algún tipo de sincretismo clasificatorio, que podría ser el
siguiente, dando por bueno que en este punto no hay, en general, desplazamien-
to de la legislación aragonesa por la Ley básica estatal.

1.5.1. Por su régimen jurídico
Pueden ser de urbanización u ordinarias. Las primeras son todas las necesarias
para la ejecución del planeamiento en las unidades de actuación predeterminadas
en los planes generales o parciales de acuerdo con la legislación urbanística de
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28. El TRLBRL decía “independiente”. 
29. Reglamento aragonés de bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón,

aprobado por el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre.
30. El artículo 229.1 de la LALA señala que: 
“son obras públicas locales aquellas que, reuniendo las características establecidas en la legislación

de contratos de las administraciones públicas, realicen los entes locales tanto con fondos propios como
con auxilios de otras entidades públicas o particulares, para la prestación efectiva de los servicios y acti-
vidades de su competencia.” 

El Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón, aprobado
por el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre (REBASO), dedica su título VII, artículos 329 a 346, a las obras
públicas locales. 
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Aragón.31 Respecto de las segundas, el artículo 98 de la Ley urbanística de Aragón
las configura como aquellas que se realicen en suelo urbano consolidado previs-
tas en el planeamiento urbanístico, y las de remodelación de las urbanizaciones y
espacios públicos existentes. Señala que se regirán por la legislación de régimen
local –fundamentalmente los artículos 229 a 232 de la LALA, así como los artículos
334 y siguientes del Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras de las
entidades locales de Aragón, aprobado por el Decreto 347/2002, de 19 de noviem-
bre, REBASO–, si bien precisa que será necesaria la aprobación de sus característi-
cas generales por el Ayuntamiento Pleno, previa información pública por el plazo
de veinte días. Entiendo que la aprobación de estas características generales no se
refiere a cada una de las obras que vayan a ejecutarse, pudiendo ser unas deter-
minaciones generales o un marco general aplicable a todas las de esta clase. 

1.5.2. Por su destino, naturaleza y características técnicas
Las obras se agrupan o distinguen en función de lo que dice el artículo 106 de la
LCSP del siguiente modo: 

a) Obras de primer establecimiento: son las que dan lugar a la creación de un
bien inmueble. 

b) Obras de reforma: su concepto general abarca al conjunto de obras de amplia-
ción, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien
inmueble ya existente. 

c) Obras de gran reparación: son aquellas que tratan de enmendar menoscabos
en la estructura resistente de un bien inmueble acaecidos por causas fortuitas acci-
dentales. 

d) Obras de reparación simple: son las que sirven para solventar el menoscabo
de un inmueble ocasionado por causas fortuitas accidentales pero que no afecta a
su estructura resistente. 

e) Obras de conservación y mantenimiento: son las que se ejecutan para enmen-
dar el menoscabo natural sufrido en un inmueble por el transcurso del tiempo.

f) Obras de restauración: las que tienen por objeto reparar una construcción,
conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcio-
nalidad. 

g) Obras de rehabilitación: son las que tienen por objeto reparar una construc-
ción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una
nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del
inmueble. 

h) Obras de demolición: son las que tienen por objeto el derribo o la destrucción
de un bien inmueble. 
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31. La Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística de Aragón –modificada parcialmente por el Decreto ley
2/2007 y luego por la Ley 1/2008, de 4 de abril– en su artículo 97, no afectado por la reforma de 2007, alude
a ellas. Por su parte, el título VIII (artículos 159 a 163) del Reglamento aragonés de planeamiento, aproba-
do por el Decreto 52/2002, de 19 de febrero, desarrolla lo referente a los proyectos de urbanización. 

 

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

 



2. Operaciones y trámites previos a la iniciación del trámite licitatorio propia-
mente dicho

2.1. Autorización para iniciarlo y determinación de la necesidad de contratar una
obra 

Con carácter general para todos los contratos del sector público, y por ende para
los de obras, el artículo 22 de la nueva Ley señala: 

“Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de
sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades
que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de
su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación”. 

Ello conlleva que los órganos rectores de los mismos, en la medida que tengan
competencia para ello, deban, primero, identificar la necesidad de concertar una
obra, y seguidamente, impulsar el procedimiento pertinente, que incluye su auto-
rización y la realización de los subsiguientes trámites o gestiones. 

Pero si además se trata de un contrato público/administrativo de obra, las pre-
venciones al respecto todavía son más rigurosas. Así, el artículo 93.1 de la LCSP
señala que: 

“La celebración de contratos por parte de las administraciones públicas requeri-
rá previa tramitación del correspondiente expediente,32 que se iniciará por el órga-
no de contratación, motivando la necesidad del contrato en los términos del artí-
culo 22 de esta ley”.

Por su parte, el artículo 73 del Reglamento de la Ley anterior, en modo alguno
contradictorio con la actual, aclara que el órgano de contratación determina la
necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por figurar ésta en planes pre-
viamente aprobados, o autorizados, o bien por estimarse singularmente necesaria.
Añade que se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación
exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones
objeto del contrato. 

Deben tenerse en cuenta el artículo 166 del vigente Texto refundido de la Ley de
haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que disciplina los anexos a unir al presupuesto general de la entidad local citando
el indicado Plan de inversiones, y el artículo 19 del Real decreto 500/1990, de 20 de
abril. Puede asimismo derivar la autorización de las previsiones de los planes urba-
nísticos vigentes, o, para el caso de las provincias, de los planes de cooperación y
demás instrumentos planificadores de éstas. Naturalmente, en relación con las
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32. Es muy importante recordar que en el expediente debe justificarse adecuadamente la elección del
procedimiento para contratar tal, así como la de los criterios que se tendrán en consideración para adju-
dicar el contrato, tal y como exige el artículo 93.4 de la nueva Ley. 
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obras no concretadas nominativamente en el presupuesto o en esos planes, pue-
den tomarse iniciativas en función de necesidades que se presenten. En este caso,
el órgano competente para ello –en función de lo que más tarde diremos– debe
adoptar resolución expresa que ponga en marcha la compleja andadura para la
contratación y ejecución de la obra concreta. 

También es preciso, como veremos, la incorporación de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como el certificado de
existencia de crédito o documento que lo sustituya y la fiscalización previa de la
intervención. 

2.2. Redacción o elaboración del proyecto

Parece lógico que la suscripción de un contrato de obra dentro del sector público
deba venir precedido de la redacción del correspondiente proyecto técnico, máxi-
me si éste tiene cierta envergadura técnica o económica. Así se colige del artículo
6.1 in fine al decir que el contrato de obra también podrá comprender la redacción
del “correspondiente” proyecto. Pero, naturalmente, las mayores precisiones lega-
les referidas al proyecto corresponden al contrato administrativo de obras. El
artículo 105.1 de la nueva Ley señala: 

“En los términos previstos en esta ley, la adjudicación de un contrato de obras
requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del corres-
pondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato.”

Éstos eran los términos utilizados por el primer inciso del párrafo primero del
artículo 122 de la TRLCAP, así como por el artículo 230.1 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de administración local de Aragón (LALA). Ahora se ha añadido en el artículo
105 de la LCSP la previsión de que “La aprobación del proyecto corresponderá al
órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida
a otro órgano por una norma jurídica”, con el objetivo de referir, en principio, tal
competencia al órgano de contratación aunque éste no sea el titular o dueño de la
obra, pero posibilitando que mediante norma jurídica, incluso de rango inferior a
ley, pueda excepcionarse la competencia aprobatoria del proyecto a favor del titu-
lar de la obra que, en definitiva, no la contratará. 

La aclaración no es baladí. Téngase en cuenta, como ya hemos visto, que el
artículo 188 en su número 1 posibilita la creación de centrales de contratación, y
que en su número 2 señala expresamente: 

“En el ámbito de la Administración local, las diputaciones provinciales no las comu-
nidades autónomas podrán crear centrales de contratación por acuerdo del Pleno.”

Naturalmente, esta nueva competencia provincial que se inserta en el ámbito de
su función propia de cooperación y asistencia a los municipios, tiene su comple-
mento en el número 5 de la disposición adicional 2, que señala: 

“En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las competencias en
materia de contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con carácter de
centrales de contratación, se constituyan en la forma prevista en el artículo 188
mediante acuerdos al efecto.”
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Consecuencia de lo anterior y visto el número 7 de la misma disposición adicio-
nal –“corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la
apertura de la adjudicación en los términos que regula el artículo 94”– es que
la competencia en la aprobación de un proyecto municipal cuya contratación se
encomiende a una central provincial, corresponde a ésta aunque sólo sea a los
efectos del expediente de contratación. 

En cualquier caso, sobre la elaboración de proyectos de obras, convendrá dete-
nernos en lo siguiente. 

2.2.1. Técnico competente
El artículo 1033 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación,
define la figura del proyectista, sus requisitos y obligaciones, así como da algunas
claves para determinar la competencia de las diversas clases de técnicos ante las
diferentes clases de proyectos. El artículo 1234 de la misma ley se ocupa de la figura
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33. Artículo 10. El proyectista.
1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o
partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. Cuando el pro-
yecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo pre-
visto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

2. Son obligaciones del proyectista: a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habi-
litante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico según corresponda, y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. Cuando el proyecto a realizar tenga
por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo
2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en
el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter
general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias
específicas. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en
el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arqui-
tecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones lega-
les vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los apartados 2.b)
y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos corres-
pondientes a sus especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los elementos
complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros técnicos
titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y
coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo estable-
ce la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se trate. b) Redactar el proyecto con
sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados
que en su caso fueran preceptivos. c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colabora-
ciones parciales. 

34. Artículo 12. El director de obra.
1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo

de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el
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del director de las obras ofreciendo criterios para la delimitación de competencias
entre los diversos profesionales existentes. En cuanto a las atribuciones profesio-
nales de arquitectos e ingenieros técnicos, debe tenerse en cuenta también la Ley
12/1986, de 1 de abril, afectada por la Ley 33/1992, de 9 de diciembre. Ni que decir
tiene que la conflictividad interprofesional en orden a la delimitación de compe-
tencias ha sido de alguna intensidad dada la ambigüedad de esas normas. Sirvan
como ejemplo las citas jurisprudenciales que en nota al pie35 se aportan. 
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proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones
del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director
de obra. 

3. Son obligaciones del director de obra: a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al téc-
nico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. En el caso de la construcción de edi-
ficios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto. Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de
las edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con carác-
ter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposicio-
nes legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específi-
cas. Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el
grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada pro-
fesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. Idénticos criterios se seguirán
respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. b) Verificar
el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geo-
técnicas del terreno. c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. d) Elaborar,
a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas con-
templadas y observadas en la redacción del proyecto. e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de
obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final
de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. f) Elaborar y sus-
cribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso
fueran preceptivos. g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la
obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de
conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13.

35. La STSJ de Asturias de 21 de febrero de 2007, JUR 2007/217076, señala que en un contrato de obras
de saneamiento y pavimentación (fundamentalmente obra hidráulica), el proyecto debe ser redactado por
un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, desechando la competencia de un ingeniero de Montes. La
STSJ de Aragón de 26 de diciembre de 2006, JUR 2007/221732, desestima la competencia de un ingeniero
técnico de Obras Públicas especialista en Construcciones Civiles y no en Hidrología para proyectar una
red de distribución y saneamiento. Sin embargo, la STSJ de Castilla y León de 24 de septiembre de 2004,
JUR 2004/263981, reputa competente a un ITOP para proyectar un colector de suministro o de desagüe. Y
la STS de 6 de junio de 2004, RJ 2004/4333, reconoció competencia en los ITOP para redactar el Plan
Hidrológico de Canarias. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de mayo de 2001, RJ 6343,
precisa que la competencia para el abastecimiento de aguas a la localidad de Mazarrón corresponde a
ICCP. Para el alumbrado público en una obra de urbanización, la STSJ de Castilla y León de 31 de marzo
de 2003, JUR 2003/210062, rechaza la competencia de un ITOP. El Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de
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La redacción de los proyectos locales puede llevarse a cabo por los técnicos pro-
pios de la entidad local funcionarios o contratados laborales siempre y cuando
sean legalmente competentes. Cuando la entidad local no disponga de esos técni-
cos en sus plantillas, la redacción del proyecto podrá articularse mediante contra-
to de servicios (artículo 10 de la LCSP), que tendrá este objeto, tal como contempla
el primer inciso del artículo 286 al decir: 

“cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un pro-
yecto de obras.”

Éste será administrativo, dada la condición de administración pública de la enti-
dad local contratante. El REBASO, en los artículos 337, 338 y 339,36 contempla aspec-
tos de esta problemática que entiendo no han sido desplazados por la nueva Ley.
Y esta, en los artículos 286,37 28738 y 28839 –prácticamente idénticos a los artículos 217,

PABLO CALVO Y RUATA294

diciembre de 2002, RJ 2002/1533, siguiendo criterios de sentencias anteriores, consideró incompetente a
un arquitecto técnico para un proyecto de obras de urbanización de una calle, y en el mismo sentido se
pronuncia la STSJ de Andalucía de 21 de mayo de 2001, RJCA 2001/1076. También fue negada competen-
cia a los arquitectos técnicos para proyectar un complejo deportivo de envergadura por la STSJ de
Extremadura de 12 de junio de 2001, JUR 2001/230537. La STSJ de Madrid de 27 de mayo de 2006, JUR
2007/168340, determina que para la reforma de un edificio protegido que afecte a sus elementos estructu-
rales la competencia corresponde a un arquitecto superior y no a un arquitecto técnico. La STSJ de
Valencia de 11 de diciembre de 2005, JUR 2006/106926, señala que para un proyecto de urbanización com-
plejo no resulta competente un ingeniero técnico de Obras Públicas. 

36. El Reglamento aragonés de de bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales
(REBASO) incide en estos aspectos detallando: 

“Artículo 337. Autor del proyecto. 1. La designación del técnico que tenga que redactar el proyecto
recaerá en facultativo con titulación adecuada por razón del tipo de obra de que se trate. 2. En caso de
contratarse una asistencia técnica, podrán designarse equipos pluridisciplinares para la redacción
de proyectos. Los técnicos competentes, con la titulación requerida para intervenir en el aspecto que
corresponda, que integren aquellos equipos quedarán obligados de forma solidaria frente a la entidad y
tendrán que nombrar un representante único para las relaciones con ésta. 

“Artículo 338. Encargo del proyecto. 1. Cuando el proyecto de obras no pueda ser realizado por los ser-
vicios técnicos de la entidad local, ésta encargará su elaboración, por el procedimiento que la legislación
de contratación establezca, a técnicos ajenos a la misma, de acuerdo con los objetivos y condiciones pre-
cisas que rijan el encargo y que figuren en el correspondiente expediente. 2. La subsanación de errores,
la corrección de deficiencias, las indemnizaciones por desvío del presupuesto y la responsabilidad por
defectos del proyecto se regularán por la normativa contractual específica. 3. Los municipios, de forma
motivada, podrán solicitar asistencia técnica para la redacción de proyectos a la provincia, la comarca o
la Administración de la comunidad autónoma, que se prestará en los términos establecidos en la legisla-
ción aplicable. 

“Artículo 339. Redacción de proyectos por particulares. 1. La entidad local podrá autorizar la redacción
de proyectos de proyectos de obras locales ordinarias por cuenta de los particulares y de las asocia-
ciones administrativas de contribuyentes, como aportación a la realización de la obra. 2. Para la elabo-
ración del proyecto, se tendrán en cuenta las prescripciones de la documentación técnica que haya apro-
bado la entidad local y las directrices fijadas por la misma.” 

37. Artículo 286. Subsanación de errores y corrección de deficiencias. 
1. Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, el órga-

no de contratación exigirá la subsanación por el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, erro-
res materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables,
otorgándole al efecto el correspondiente plazo, que no podrá exceder de dos meses. 
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218 y 219 del TRLCAP– disciplina el régimen de subsanación de errores y responsa-
bilidades en el contrato (administrativo de servicios) de elaboración de proyectos
de obras.40
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2. Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Administración podrá,
atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o por conceder un
nuevo plazo al contratista. 

3. En el primer caso procederá la incautación de la garantía y el contratista incurrirá en la obligación
de abonar a la Administración una indemnización equivalente al 25 por ciento del precio del contrato. 

4. En el segundo caso el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no corregidas será de un mes
improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 25 por ciento del precio del contrato. 

5. De producirse un nuevo incumplimiento procederá la resolución del contrato con obligación por
parte del contratista de abonar a la Administración una indemnización igual al precio pactado con pérdi-
da de la garantía.

6. Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesión del último plazo, renunciare a la
realización del proyecto deberá abonar a la Administración una indemnización igual a la mitad del precio
del contrato con pérdida de la garantía. 

38. Artículo 287. Indemnizaciones. 
1. Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en

más de un 20 por ciento, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como conse-
cuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, la Administración podrá establecer,
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, un sistema de indemnizaciones consistente en una
minoración del precio del contrato de elaboración del proyecto, en función del porcentaje de desviación,
hasta un máximo equivalente a la mitad de aquél.

2. El baremo de indemnizaciones será el siguiente:
a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20 por ciento y menos del 30 por ciento, la indem-

nización correspondiente será del 30 por ciento del precio del contrato.
b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por ciento y menos del 40 por ciento, la indem-

nización correspondiente será del 40 por ciento del precio del contrato.
c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por ciento, la indemnización correspondiente

será del 50 por ciento del precio del contrato.
3. El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a partir de la

notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación de expediente con
audiencia del interesado.

39. Artículo 288. Responsabilidad por defectos o errores del proyecto. 
1. Con independencia de lo previsto en los artículos anteriores, el contratista responderá de los daños

y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración
como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omi-
siones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputa-
bles a aquél. 

2. La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por ciento del
importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado por
el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contados desde la recepción del mismo por la
Administración, siendo a cargo de esta última, en su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba
ser satisfecha a terceros. 

40. Téngase en cuenta que en el número 4 del artículo 107 de la LCSP, que se refiere al contenido de
los proyectos y la responsabilidad derivada de su elaboración, se contempla la circunstancia de que
en la elaboración de proyectos de obras por la Administración se cuente con colaboraciones externas
supervisadas por aquélla, en cuyo caso las responsabilidades se limitarán al ámbito de la colabo-
ración. 
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El artículo 121, sobre cuya vigencia no existe inconveniente, del Reglamento de
la derogada Ley de CAP, alude a los anteproyectos señalando que cuando en una
obra concurran especiales circunstancias determinadas por su magnitud, comple-
jidad o largo plazo de ejecución, podrá acordarse por el órgano de contratación la
redacción de un estudio informativo o un anteproyecto. El siguiente artículo del
Reglamento (122) establece el contenido de los anteproyectos.41 También el Regla-
mento aragonés de bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales
se ocupa de los anteproyectos y bases técnicas.42 
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41. Artículo 122. Contenido de los anteproyectos.
Los anteproyectos constarán, al menos, de los documentos siguientes:
1. Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores sociales, técnicos,

económicos y administrativos que se tienen en cuenta para plantear el problema a resolver y la justifica-
ción de la solución que se propone desde los puntos de vista técnico y económico, así como los datos y
cálculos básicos correspondientes. También se justificarán los precios descompuestos adoptados.
Figurará en dicha memoria la manifestación expresa y justificada de que el anteproyecto comprende una
obra completa en el sentido exigido por el artículo 125 de este Reglamento. 

2. Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de la obra en sus aspec-
tos esenciales y para basar en los mismos las mediciones suficientes para la confección del presupuesto. 

3. Un presupuesto formado por un estado de mediciones de elementos compuestos, especificando cla-
ramente el contenido de cada uno de ellos; un cuadro de los precios adoptados para los diferentes ele-
mentos compuestos y el correspondiente resumen o presupuesto general que comprenda todos los gas-
tos, incluso de expropiaciones a realizar por la Administración. 

4. Un estudio relativo a la posible descomposición del anteproyecto en proyectos parciales, con seña-
lamiento de las fracciones del presupuesto que corresponderán a cada uno y de las etapas y plazos pre-
vistos para la elaboración, contratación y ejecución de los mismos. 

5. Cuando la obra haya de ser objeto de explotación retribuida se acompañarán los estudios económi-
cos y administrativos sobre régimen de utilización y tarifas que hayan de aplicarse.

42. Artículo 340. Objeto y contenido de los anteproyectos. 
1. Cuando en una obra local ordinaria concurran circunstancias especiales determinadas por la mag-

nitud, la complejidad, el largo plazo de ejecución o la posibilidad de diversas soluciones, o al efecto de su
inclusión en un plan de cooperación de obras y servicios a las entidades locales, el órgano competente
de éstas podrá acordar la redacción de un anteproyecto de la obra, con el alcance y el contenido que a
tales efectos establezca el mismo acuerdo.

2. El contenido del anteproyecto será el suficiente para que por los documentos que lo integran se pue-
dan conocer los criterios del órgano que lo apruebe sobre los extremos fundamentales y las condiciones
básicas para elaborar el proyecto y, en todo caso, tendrá que contener una memoria, los planos necesa-
rios para la definición esquemática de la obra, el presupuesto y, en su caso, un estudio relativo a la des-
composición del anteproyecto en proyectos parciales y a las etapas para su elaboración y ejecución.

3. El anteproyecto no revestirá carácter ejecutivo y tan sólo tendrá efectos administrativos internos o,
cuando proceda, interadministrativos.

Artículo 341. Aprobación, desarrollo y ejecución.
1. Los anteproyectos de obras serán aprobados por el mismo órgano al que corresponda aprobar los

proyectos.
2. La aprobación de un anteproyecto no eximirá a la Administración del deber de redactar y aprobar el

correspondiente proyecto si se pretende contratar la ejecución de las obras.
3. Se podrá iniciar el procedimiento de contratación con base en un anteproyecto cuando en la forma

de adjudicación por concurso los proyectos no hayan sido formados previamente por la Administración y
deban ser presentados por los licitadores.
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2.2.2. Contenido del proyecto
El artículo 107 de la nueva Ley disciplina, en términos muy similares a como lo hacía
el artículo 124 del TRLCAP, el contenido de los proyectos de obra. Y así, en su
número 1 señala que deberán comprender al menos: 

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justi-
ficación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener
en cuenta. 

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede per-
fectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la res-
titución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afecta-
dos por su ejecución. 

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción
de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se
llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista,
y la manera en que se realizará la medición de las unidades ejecutadas y el control
de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los pre-
cios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los deta-
lles precisos para su valoración. 

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicati-
vo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y

salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 
h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o regla-

mentario. 
Sin embargo, el número 2 de este artículo establece que para los proyectos de

obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 350.000
euros en el TRLCAP, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir alguno de los
documentos anteriores en la forma que en las normas de desarrollo de esta ley se
determine, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir,
valorar y ejecutar las obras que comprenda. También debe tenerse en cuenta que
para los contratos menores de obra (los inferiores a 50.000 euros, IVA no incluido),
de acuerdo con el número 2 del artículo 95, demandarán proyecto cuando las nor-
mas específicas así lo requieran, lo cual resulta bastante vago. En consecuencia, y
hasta tanto no haya normas de desarrollo de la LCSP, entiendo en líneas generales
aplicables las previsiones del Reglamento de 12 de octubre de 2001, en los artícu-
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Artículo 342. Bases técnicas.
En los casos en que el contratista deba presentar el proyecto de obra, la entidad local redactará el

correspondiente anteproyecto o documento similar y, cuando por causas justificadas fuera conveniente
al interés público, podrá limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.
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los 124 a 133, teniendo en cuenta en cada uno de ellos su naturaleza básica o no
básica, así como también el artículo 343 del REBASO, que aporta en sus números 2
y 343 claves en orden a la redacción o no de proyecto para el caso de obras, repara-
ciones menores y de conservación y mantenimiento. 

2.2.3. Proyecto y obra conjuntos
El artículo 108 de la LCSP, siguiendo la línea del artículo 125 del TRLCAP, pero con más
precisión, previene que la contratación conjunta de elaboración de proyecto y eje-
cución de las obras correspondientes tendrá carácter excepcional. Sólo podrá efec-
tuarse, justificándolo debidamente en el expediente en los siguientes supuestos: a)
cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al empresario
a los estudios de las obras, precisando que estos motivos deben estar ligados al des-
tino o a las técnicas de ejecución de la obra, y b) cuando se trate de obras cuya
dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares requieran soluciones apor-
tadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas. El número 2 de ese
artículo 108 señala que su licitación requerirá la redacción previa por la Admi-
nistración o entidad contratante del correspondiente anteproyecto o documento
similar, que podrá limitarse por causas justificadas para el interés público a la redac-
ción de unas bases técnicas a las que habrá de ajustarse el proyecto. 

Resulta quizá sorprendente que en este precepto, inserto en el libro II, título II,
que se refiere a la preparación de los contratos por las administraciones públicas,
se contemple, además de a la Administración, a la “entidad contratante”. En mi opi-
nión ello puede obedecer44 a que este precepto también sea de aplicación a los
contratos de obras de regulación armonizada que concierten bajo esta modalidad
los poderes adjudicadores. En efecto, hay que tener en cuenta que la definición del
contrato público de obra que realiza el artículo 6 de la nueva Ley contempla esa
posibilidad de redacción del proyecto y ejecución de las obras, y que tal redacción
obedece al artículo 1.2.b) de la Directiva 2004/18, que establece igualmente previ-
siones sobre este contrato conjunto de proyecto y obra. Por tanto, si la Directiva se
dirige fundamentalmente a los poderes adjudicadores cuando conciertan contra-
tos de regulación armonizada, estaría justificada su aplicación a ellos de las exi-
gencias del artículo 108.2 de la LCSP cuando contraten conjuntamente proyecto y
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43. Artículo 343. 
2. No obstante, para la ejecución de las obras que tengan la consideración de reparaciones menores,

solamente será preceptivo, como documento integrante, el presupuesto. Si su cuantía excediese de
30.050,61 euros, se tendrá que incorporar una memoria y la documentación técnica o administrativa nece-
saria para definir, ejecutar y valorar las obras y trabajos que exijan las reparaciones. 

3. Las obras de conservación y mantenimiento serán objeto de un presupuesto y, en su caso, de una
documentación análoga a las de reparaciones menores, salvo en los casos en que, por sus característi-
cas especiales, no sean susceptibles de integrarse en un presupuesto y sean ejecutadas directamente
por la Administración con cargo a las consignaciones previstas para estos fines.

44. Como alternativa a la precedente opinión, cabría pensar que el sintagma “entidad contratante”
alude, por ejemplo, a las centrales de contratación.
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obra. Por otra parte, existen especialidades contables para la Administración que
se proponga contratar conjuntamente proyecto y obra en lo que afecta a la reser-
va del crédito y fiscalización del gasto: aquélla se explicitará con el carácter de
máxima, y en cuanto a la fiscalización se llevará a cabo una vez conocida su cuan-
tía exacta en función de la proposición seleccionada. 

Tras la adjudicación, como es lógico, el contratista a través de sus técnicos redac-
tará el proyecto que habrá de presentar al órgano de contratación para supervisión,
aprobación y replanteo, que serán previos a la iniciación de la obra. Establece la Ley
especialidades en obras hidráulicas, de transportes o complejas: por ejemplo, que la
previsión sobre el precio máximo se refiera únicamente al proyecto, estableciendo
posibilidad de decidir sobre la ejecución de la obra a la vista del contenido del pro-
yecto, previendo una indemnización en caso de que la Administración decida su
no-ejecución equivalente al costo del proyecto más un 5%. 

2.3. Supervisión de proyectos. Alcance, contenido y efectos 

2.3.1. Normativa y contenido 
La supervisión de los proyectos antes de su aprobación en los contratos adminis-
trativos de obra no era novedad ni en la Ley de contratos de las administraciones
públicas ni en su Reglamento, ni lo es en la nueva Ley, cuyo artículo 109, de carác-
ter no básico, titulado “Supervisión de proyectos”, es muy similar al artículo 128 del
derogado TRLCAP, que tampoco era básico. 

Y así, ese artículo 109 de la LCSP establece: 
“Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras

sea igual o superior a 350.000 euros,45 los órganos de contratación deberán solicitar
un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los pro-
yectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones gene-
rales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulten
de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación inco-
rrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 108.4.46 En los proyectos de cuantía inferior a la
señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que
afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, en cuyo caso el infor-
me de supervisión será igualmente preceptivo.”

Ahora bien, el número 12 de la disposición adicional segunda, sobre normas
específicas de contratación de las entidades locales que tiene carácter básico, dis-
pone –cosa que no hacía la disposición adicional 9 del TRLCAP, sobre normas de
contratación específicas de la Administración local– que: 

“Serán de aplicación a los contratos de obras las normas sobre supervisión de
proyectos establecidas en el artículo 109. La supervisión podrá efectuarse por las
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45. Antes 300.506,05 euros. 
46. Debe ser el artículo 107.4. 
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oficinas o unidades competentes de la propia entidad contratante o, en el caso
de municipios que carezcan de ellas, por las de la correspondiente diputación
provincial.”

A mi modo de ver, ese giro hacia lo básico de la disposición adicional transcrita
de la nueva Ley afecta en alguna medida a la normativa aragonesa,47 que, segura-
mente en atención al carácter no básico de aquel artículo 128 del TRLCAP, encami-
nó la supervisión de proyectos municipales hacia la oficinas provinciales y comar-
cales y la excepcionó en una parte apreciable de casos. Y tal afección se focalizaría
ahora en la obligatoriedad del trámite de supervisión para los proyectos munici-
pales en los propios términos de la nueva Ley, y en la necesidad, dado que la dis-
posición adicional 2.7 de la LCSP está definiendo con carácter básico una nueva
competencia provincial, de que ésta no pueda ser inquietada por la legislación
autonómica. Así pues, podríamos afirmar que es a las diputaciones provinciales con
carácter preferente a quien corresponde específicamente esa labor de asistencia res-
pecto de los municipios, especialmente los pequeños, en materia de supervisión de
proyectos cuya complejidad y coste les resulta singularmente gravosa.48

El Reglamento de la derogada Ley de CAP desarrolló la figura de la supervisión
de proyectos en los artículos, tampoco básicos, 135,49 13650 y 137,51 cuya vigencia
hasta tanto se aprueben normas desarrollatorias de la LCSP, no debe entenderse,
salvas las precisiones anteriores, especialmente comprometida. 
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47. El artículo 231 de la LALA dice: 
“1. Antes de la aprobación del proyecto, cuando su cuantía sea igual o superior a 50.000.000 de pese-

tas el órgano de contratación deberá solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de
supervisión de proyectos encargadas de examinar los elaborados y de vigilar el cumplimiento de las nor-
mas reguladoras de la materia, incluidos los aspectos relativos a la estabilidad, seguridad y estanqueidad
de la obra. Cuando no exista dicha oficina en la entidad local, ese informe deberá solicitarse a los servi-
cios técnicos de la correspondiente diputación provincial o, en su caso, de la comarcas, si dispusieren de
dichos servicios. Igualmente la entidad local podrá encargar la supervisión de proyectos mediante un
contrato de consultoría y asistencia. 

“2. No será necesario el trámite formal de supervisión del proyecto cuando haya sido redactado por los
propios servicios técnicos de la entidad local interesada o, en su caso, por la Administración comarcal,
provincial o autonómica.” Véase como complemento el artículo 344 del REBASO. 

48. Las diputaciones suelen tener establecido un cauce procedimental sencillo, rápido y eficiente para
prestar esta asistencia. Tal es el caso, por ejemplo, de la Diputación de Zaragoza. 

49. Artículo 135. Oficinas o unidades de supervisión de proyectos. (No básico) 
1. Los departamentos ministeriales que tengan a su cargo la realización de obras deberán establecer

oficinas o unidades de supervisión de proyectos a los efectos previstos en el artículo 128 de la Ley y en
los artículos 136 y 137 de este Reglamento. 

2. Cuando por el escaso volumen e importancia de las obras a realizar no se juzgue necesario el esta-
blecimiento de oficinas o unidades de supervisión de proyectos, el titular del departamento podrá acor-
dar que las funciones de supervisión sean ejercidas por la oficina o unidad del departamento que, por
razón de la especialidad de su cometido, resulte más idónea a la naturaleza de las obras. 

3. Los proyectos de obras que elaboren los organismos autónomos, entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales deberán ser supervisados por
la oficina o unidad del que dependan, salvo que tuvieran establecida una oficina o unidad propia de
supervisión.
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El informe de supervisión deberá evacuarse en un mes. En el supuesto de adju-
dicación conjunta de proyecto y obra, de acuerdo con el artículo 105.2 de la LCSP,
su ejecución quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del
proyecto por el órgano de contratación, una vez redactado por el adjudicatario. 

2.3.2. Efectos y consecuencias
Obviamente, el principal efecto de estas disposiciones sobre supervisión es la
necesidad de realizarla cuando sea legalmente obligatoria. Ahora bien, ¿afectará su
omisión a la validez de un contrato? Al respecto es interesante la STS de 27 de octu-
bre de 1987, que concluye:

“No tiene relevancia la alegada infracción de los artículos 28, 72 y 76 del RCE, por-
que tales preceptos, de carácter interno, están dirigidos a los propios servicios de
la Administración. Y su infracción podría ser causa de responsabilidad disciplinaria
de los funcionarios encargados de tales servicios, pero no afecta a la validez del
contrato suscrito entre las partes.”

Convendrá aludir a la responsabilidad que conlleva la supervisión. Es claro que
el ejercicio de las funciones públicas implica la asunción de responsabilidades que
tienen su gradación en función de la cualificación del funcionario que interviene,
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50. Artículo 136. Funciones de las oficinas o unidades de supervisión de proyectos. (No básico) 
1. Las oficinas o unidades de supervisión de proyectos tendrán las siguientes funciones:
a) Verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario,

así como la normativa técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto.
b) Proponer al órgano de contratación criterios y orientaciones de carácter técnico para su inclusión,

en su caso, en la norma o instrucción correspondiente.
c) Examinar que los precios de los materiales y de las unidades de obra son los adecuados para la eje-

cución del contrato en la previsión establecida en el artículo 14.1 de la Ley.
d) Verificar que el proyecto contiene el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de

seguridad y salud.
e) Las demás funciones que les encomienden los titulares de los departamentos ministeriales.
2. Cuando no estén encomendadas a otros órganos administrativos por los titulares de los departa-

mentos ministeriales, las oficinas de supervisión de proyectos examinarán los estudios informativos, ante-
proyectos y proyectos de obra de su competencia, así como las modificaciones de los mismos, recaban-
do las aclaraciones, ampliaciones de datos o estudios, o rectificaciones que crean oportunas y exigiendo
la subsanación o subsanando por sí mismas los defectos observados.

3. Las oficinas o unidades de supervisión harán declaración expresa en sus informes de que el estudio
informativo, anteproyecto o proyecto, cuya aprobación o modificación propone, reúne cuantos requisitos
son exigidos por la Ley y por este Reglamento, declaración que será recogida en la resolución de apro-
bación.

4. El informe que deben emitir las oficinas o unidades de supervisión de proyectos deberá serlo en el
plazo máximo de un mes, salvo que por las características del proyecto se requiera otro mayor, contado
a partir de la recepción del proyecto, una vez subsanados, en su caso, los defectos advertidos, y habrá de
incorporarse al expediente respectivo como documento integrante del mismo.

51. Artículo 137. Supervisión de las variantes. (No básico) 
Será preceptivo, antes de la adjudicación del contrato, el informe de la oficina de supervisión de pro-

yectos cuando se admitan variantes propuestas por el posible adjudicatario en relación a los proyectos
aprobados por la Administración, cualquiera que sea la cuantía del contrato.
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la materia de que se trata y la influencia futura que sobre ella proyecte el criterio
del funcionario. De ello podría colegirse, erróneamente a mi juicio, una equipara-
ción de la responsabilidad del técnico o técnicos supervisores con la del autor
del proyecto. El propio artículo 109 de la nueva Ley, prácticamente idéntico al 128 del
TRLCAP, lo desmiente al aclarar que “La responsabilidad por la aplicación inco-
rrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 108.4”, y éste se refiere fundamentalmente a “los
proyectos” redactados íntegramente a través de contratos de servicios. Así pues,
hay un claro señalamiento en la Ley hacia el autor del proyecto, quien, con inde-
pendencia de otras responsabilidades y obligaciones, responderá de los daños y
perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la
Administración como a terceros por defectos e insuficiencias técnicas del proyec-
to, o por errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o regla-
mentarios en que incurra. Asimismo, cabe aludir al sistema de responsabilidad
patrimonial de la Administración: la exigencia de reparación de eventuales daños
para terceros que tuvieran causa directa en observaciones o exigencias de la super-
visión del proyecto habrán de ser demandadas directamente a la Administración
supervisora, no a sus técnicos. No obstante, ésta ostentará la vía de regreso, pero
sólo en el caso de dolo, culpa o negligencia grave del funcionario o funcionarios
intervinientes en la supervisión (artículo 145 de la LRJAP).

2.3.3. Proyectos locales y visado colegial
En los proyectos municipales redactados por técnicos funcionarios a su servicio es
clara la inexigilibilidad del visado. Para los redactados por técnicos externos en vir-
tud de contratos de servicios, entiendo que tampoco lo es a la vista de determi-
nados pronunciamientos jurisprudenciales como las STS de 13 de octubre de 1982,
y de 20 de diciembre de 1995 (R.A. 8989). En el mismo sentido se pronuncia la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa (dictámenes de 12 de mayo de 1987, 18
de diciembre de 1996 y 56/2004, de 12 de noviembre de 2004). 

2.4. Aprobación del proyecto

El artículo 105.1 de la LCSP exige para los contratos administrativos de obra que
antes de licitar se apruebe el proyecto por el órgano competente una vez elabora-
do por los técnicos y supervisado en los supuestos que proceda. El régimen com-
petencial de los órganos locales para aprobar proyectos se arregla al de la compe-
tencia para contratar, es decir, el mismo órgano que tenga competencia para
contratarlo la tendrá para aprobarlo. Trataremos de ello más adelante al comentar
las competencias locales para contratar reordenadas por la disposición adicional
segunda y la disposición derogatoria única, letras b) y c), de esta Ley de contratos
del sector público. 

Conviene señalar que el último inciso del artículo 230.2 de la LALA dispone que
a pesar de que la competencia para aprobar proyectos recae en el órgano de con-
tratación de la entidad local, en los casos expresamente establecidos en las leyes
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reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, la aprobación definitiva
de tales proyectos podrá corresponder al Gobierno de Aragón cuando las obras
proyectadas tengan trascendencia supramunicipal por afectar a elementos rele-
vantes de la ordenación del territorio, al medio ambiente, a los recursos naturales
o al patrimonio histórico o cultural. Asimismo, recordar lo indicado sobre compe-
tencia para aprobación del proyecto en el supuesto de recurrir a centrales de con-
tratación y la competencia provincial para crearlas. 

2.5. Información pública

Hasta la promulgación del REBASO, no había normativa local clara en orden a la
exposición o información pública de los proyectos en trance de contratación. El
artículo 134 del Reglamento de la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas se refirió a ella como trámite previo a la aprobación del proyecto con la equí-
voca expresión “en su caso, la correspondiente información pública”, expresando,
por tanto, que sólo procedía en los casos expresamente determinados en las nor-
mas específicas de concreta aplicación. Dado que la nueva Ley tampoco alude a la
información pública de los proyectos, podemos por el momento atenernos a ese
Reglamento aragonés, que en su artículo 345.1 señala: 

“Los proyectos de obras ordinarias de primer establecimiento y de reforma que
la corporación local estime conveniente en atención a la naturaleza de la obra se
someterán a información pública por plazo de quince días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de Aragón. Será obligada la información pública de los proyectos de
presupuesto superior a 300.506,05 euros y cuando venga exigida por la legislación
sectorial aplicable.”

2.6. Replanteo del proyecto

En los contratos administrativos de obras, después de aprobado el proyecto y pre-
viamente a la tramitación del expediente de contratación, debe procederse al
replanteo del proyecto. Este trámite, frecuentemente olvidado en las contratas de
los pequeños municipios, aunque tiene carácter interno presenta una transcen-
dencia singular52 al constituir una especie de salvaguarda o garantía en orden a la
futura ejecución sin incidentes o sorpresas de la obra.53 En efecto, el artículo 110 de

EL CONTRATO PÚBLICO DE OBRA 303

52. Pero a pesar de todo la STSJ de Asturias de 10 de marzo de 2006, RJCA 2006/84, considera que su falta
no es motivo para fundamentar la resolución del contrato por causa imputable a la Administración, máxime
si en la comprobación del replanteo, ya adjudicada la obra, no se alegó tal falta del previo replanteo. 

53. Sin embargo, la STSJ de Castilla y León de 28 de enero de 2003 (JUR 115329) enfatiza sobre la tras-
cendencia de este acto para la Administración señalando: 

“la comprobación del replanteo no sólo tiene interés para el contratista, sino también para la Adminis-
tración, por cuanto levantada el acta de comprobación, y no constando reparos del contratista, la
Administración puede prever razonablemente el plazo de ejecución del contrato, y con ello, la satisfac-
ción de los interés generales que motivan la celebración de un contrato público […]. Ciertamente, a la
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la LCSP, que no es básico, y es idéntico al artículo 129 del TRLCAP, le asigna una
doble función: a) comprobar la realidad geométrica de la obra y de cuantos
supuestos figuren en el proyecto y sean básicos para el contrato a celebrar, lo que
implica que el replanteo deba realizarse sobre el terreno para confrontar la viabili-
dad técnico/física de las obras con la intervención del técnico que vaya a dirigirla,
y b) constatar la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución,
que será requisito indispensable para la adjudicación de las obras. 

Sobre este requisito –disponibilidad de terrenos–, la LCSP (artículo 110.2), en los
mismos términos que el artículo 129 del TRLCAP, excepciona tal disponibilidad en
la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraes-
tructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, si bien previene que la ocupa-
ción efectiva de aquéllos deberá ir precedida de la formalización del acta de ocu-
pación. La razón de esta dispensa puede estribar en que esas obras suelen tener
un largo plazo de ejecución y por tanto puede ser innecesaria la inversión antici-
pada en expropiaciones. De nuevo vemos como la normativa contractual pública
está concebida en función de las grandes obras estatales. Naturalmente, en los
pequeños municipios normalmente no se construyen grandes, largas y costosas
obras, por lo que tal explicación no vale. Ahora bien, como donde la Ley no distin-
gue no debemos distinguir, el precepto puede ser muy interesante para acelerar la
adjudicación en estas infraestructuras hidráulicas, de carreteras o de transportes
de carácter municipal (y provincial: pensemos en los 1.100 kilómetros de la red via-
ria provincial zaragozana). Se recomienda, de todas maneras, cierta prudencia,
pues, como se ha visto, no podrán utilizarse en los terrenos afectados sin haberse
llevado a cabo antes a la ocupación que requiere, salvo en expropiaciones urgen-
tes, el pago o consignación de justiprecio. Por tanto, si ello no se ha conseguido
cuando el contratista va a comenzar, se retrasará el inicio de las obras, pudiendo
acarrear fatales consecuencias indemnizatorias e incluso resolutorias del contrato. 

El número 3 del artículo 110 de la LCSP, al igual que su precedente, aligera trámi-
tes en relación con la disponibilidad de los terrenos al precisar que en los casos de
cesión de terrenos por entidades públicas, será suficiente para acreditarla aportar
los acuerdos de cesión y aceptación adoptados por los órganos competentes. 

3. La licitación propiamente dicha 

3.1. Apertura del trámite licitatorio

Insistiendo en lo manifestado en la introducción, para determinar el alcance y
características del proceso licitatorio es fundamental distinguir si el sujeto contra-
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vista del Derecho aplicable, la incomparecencia del contratista al acto de comprobación del replanteo
abre el camino a la resolución del contrato, por incumplimiento del contratista, y con incautación de las
garantías. Pero para ello tiene que constar en el acta que el contratista había sido citado para la realiza-
ción de la comprobación, así como que el mismo no compareció, lo que no consta en el caso que nos
ocupa. Por ello, el presente recurso ha de ser estimado.”
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tante tiene la conceptuación de Administración pública en el sentido propio y
específico de la Ley, o si no la tiene. En efecto, sólo son plenamente aplicables las
prevenciones del libro III, título I, artículos 122 a 172, de la adjudicación de los con-
tratos, a los concertados por las administraciones públicas. 

Para la adjudicación de contratos públicos por parte de los demás sujetos del
sector público, el capítulo segundo de este título establece normas específicas.
Dentro de ellas debe distinguirse según sean o no poderes adjudicadores. En los
contratos de obras a concertar por poderes adjudicadores cuando sean de “regu-
lación armonizada”, de conformidad con el artículo 174, se aplicarán en buena
medida las normas que rigen para las administraciones públicas con algunas
excepciones que ese artículo señala. Pero si el contrato público de obras a concer-
tar por un “poder adjudicador” no es de “regulación armonizada”, esas normas
concernientes a las administraciones públicas no serán en puridad aplicables. En
efecto, el artículo 175, en congruencia con la Directiva 2004/18, señala para estos
últimos solamente la prevención de que su adjudicación esté sometida a los prin-
cipios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no-
discriminación, cuya efectividad habrá de articularse mediante las instrucciones
que establecerá el “poder adjudicador” para regular sus procedimientos contrac-
tuales. Para estos contratos y en orden al principio de publicidad, sólo cuando
superen la cuantía de 50.000 euros será exigible insertar anuncios a través del
denominado “perfil del contratante”. 

Finalmente, para aquellos contratos de obras a concertar por entes, organismos
y entidades que formando parte del sector público ni sean “administraciones
públicas” ni “poderes adjudicadores”, únicamente habrán de cumplir, sea cual sea
su cuantía, con esos principios a través también de esas instrucciones internas y,
por supuesto, observar, como en todos los casos, el mandato de efectuar la adju-
dicación a la “propuesta económicamente más ventajosa”.

Dicho lo anterior, consignaremos de manera muy esquemática los trámites lici-
tatorios aplicables a las administraciones públicas y, en buena medida, a la adjudi-
cación de los contratos de obra de regulación armonizados concertados por los
poderes adjudicadores, reseñando: 

3.1.1. Procedimientos de adjudicación en los contratos de obras
Con carácter ordinario podrán utilizarse indistintamente el procedimiento abierto
y el restringido. No cabe a nuestro juicio en los contratos administrativos de obra
acudir al nuevo procedimiento de diálogo competitivo regulado en los artículos
163 a 167 por reservarse para adjudicar, además del nuevo contrato de colabora-
ción entre el sector público y el sector privado, contratos particularmente comple-
jos cuyo objeto, a la vista de la Directiva europea 2004/18 y del contexto de esos
artículos, excede de la ejecución de una obra en los términos que hemos conside-
rado precedentemente con arreglo al artículo 6 de la Ley. 

Sin embargo, podrá acudirse al procedimiento negociado. En éste, la adjudica-
ción recaerá en el licitador justificadamente elegido, tras efectuar consultas con
distintos candidatos y negociar con uno o varios de ellos, las condiciones del con-
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trato en los supuestos generales a que alude el artículo 15454 de la Ley y, además, en
los casos que, específicamente para el contrato de obra, reseña el artículo 155 de
la LCSP: 

a) Cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación, experi-
mentación o perfeccionamiento y no con objeto de obtener una rentabilidad o de
cubrir los costes de investigación o de desarrollo. 

b) En el supuesto de obras complementarias que no figuren el proyecto ni el con-
trato en las condiciones que más adelante veremos al hablar de la problemática de
las obras complementarias. 

c) Cuando las obras consistan en la repetición de otras similares adjudicadas por
procedimiento abierto o restringido al mismo contratista por el órgano de contra-
tación, siempre que se ajusten a un proyecto base que haya sido objeto del con-
trato inicial adjudicado por dichos procedimientos, que la posibilidad de hacer uso
de este procedimiento esté indicada en el anuncio de licitación del contrato inicial
y que el importe de las nuevas obras se haya computado al fijar la cuantía total del
contrato. 

d) En todo caso, cuando el valor estimado sea inferior a 1.000.000 de euros.
Nótese el salto cuantitativo que supone poder contratar mediante procedimien-
to negociado hasta esa cuantía, máxime si tenemos en cuenta las escasas exigen-
cias de publicidad, pues como veremos resultará suficiente en los de cuantía
entre 200.000 y 1.000.000 de euros publicitarlo en el denominado “perfil del con-
tratante”. 
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54. Artículo 154. Supuestos generales. 
En los términos que se establecen para cada tipo de contrato en los artículos siguientes, los contratos

que celebren las administraciones públicas podrán adjudicarse mediante procedimiento negociado en los
siguientes casos: a) Cuando las proposiciones u ofertas económicas en los procedimientos abiertos, res-
tringidos o de diálogo competitivo seguidos previamente sean irregulares o inaceptables por haberse pre-
sentado por empresarios carentes de aptitud, por incumplimiento en las ofertas de las obligaciones lega-
les relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente y condiciones de trabajo a que se refiere el
artículo 103, por infringir las condiciones para la presentación de variantes o mejoras, o por incluir valo-
res anormales o desproporcionados, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones ori-
ginales del contrato. b) En casos excepcionales, cuando se trate de contratos en los que, por razón de sus
características o de los riesgos que entrañen, no pueda determinarse previamente el precio global. c)
Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya presentado ninguna
oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las condiciones iniciales del contra-
to no se modifiquen sustancialmente. Tratándose de contratos sujetos a regulación armonizada, se remi-
tirá un informe a la Comisión de las Comunidades Europeas, si ésta así lo solicita. d) Cuando, por razones
técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato
sólo pueda encomendarse a un empresario determinado. e) Cuando una imperiosa urgencia, resultante
de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una
pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgen-
cia regulada en el artículo 96.f) Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su
ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o
cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya decla-
rado de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2.d).g) Cuando se trate de contratos incluidos en el
ámbito del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.”
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Podrán adjudicarse contratos de obra a través de contratos menores cuando su
importe sea inferior a 50.000 euros (IVA no incluido). En situaciones de emergencia
pueden concertarse los contratos de obra que resulten imprescindibles con arre-
glo a las prevenciones que señala con carácter general el artículo 97 de la LCSP para
circunstancias catastróficas o de grave peligro. 

3.1.2. Pliego de cláusulas administrativas particulares
De acuerdo con lo señalado con carácter general para todos los contratos admi-
nistrativos en el artículo 99 de la LCSP, también los contratos administrativos de
obra precisan de pliegos de cláusulas administrativas particulares. Éstas incluirán
los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes
en el contrato, así como las demás menciones que exija la Ley, especialmente: los
criterios de valoración55 de las ofertas y los de selección de candidatos56 en los pro-
cedimientos restringidos. Éstos deberán aprobarse previamente a la autorización
del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación del contrato.
Será competente el órgano de contratación pertinente que en los entes locales
enunciaremos luego. Significar la posibilidad de aprobar modelos de pliegos de
condiciones administrativas particulares para determinadas categorías de contra-
tos de naturaleza análoga. 

En los contratos de obras de las entidades locales, de conformidad con la disposi-
ción adicional 2 número 7 de la LCSP, “La aprobación del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares irá precedida de los informes del secretario, o en su caso del
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la cor-
poración, y del interventor”. Obsérvense, sin embargo, algunas diferencias respecto
de la normativa anterior (artículo 113 de la LBRL y artículo 232 de la LALA) específica-
mente derogada por la LCSP: mientras en esa los informes del secretario y del inter-
ventor venían referidos al acuerdo aprobatorio del expediente de contratación y aper-
tura del procedimiento (que naturalmente incluía el pliego de cláusulas
económicoadministrativas) ahora tales informes se constriñen, al menos en la literali-
dad de la norma, a la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3.1.3. Pliego de prescripciones técnicas
El artículo 100 de la LCSP, que no es básico, señala en su número 1 con carácter
general para los contratos administrativos que “El órgano de contratación aproba-
rá con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación pro-
visional, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas par-
ticulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades,
de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente
Ley”. Y el artículo 101 –básico– dispone asimismo reglas generales en orden al esta-
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55. Artículo 134 de la LCSP.
56. Artículo 147 de la LCSP. 
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blecimiento de prescripciones técnicas poniendo en valor criterios de accesibili-
dad universal y diseño para todos, así como para permitir el acceso en condiciones
de igualdad de los licitadores, y referenciando en lo posible esas condiciones a
especificaciones técnicas de ámbito europeo. También permite incorporar a las
exigencias funcionales parámetros o condiciones de protección medioambiental.
Estas reglas deberán observarse en los contratos de obras que celebren los pode-
res adjudicadores sujetos a regulación armonizada a tenor de lo previsto en el
artículo 121.1 de la nueva Ley. 

3.1.4. Competencias locales para la contratación
La nueva Ley, modificando y derogando preceptos de la Ley 7/1985, de bases de
régimen local, y por ende desplazando en lo necesario la Ley aragonesa 7/1999, de
administración local, trata de clarificar y sistematizar las competencias en materia
de contratación de los distintos órganos de las entidades locales, que podemos
resumir de la siguiente manera: 

A) En los municipios que no sean grandes ciudades, en las provincias y demás
entes locales: corresponde al alcalde o presidente de la entidad siempre que el
importe de la obra a contratar no exceda del 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto, ni supere la cantidad de 6.000.000 euros. Asimismo, en el caso de
obras plurianuales, si su duración no es superior a cuatro años, corresponderá
contratarlas al alcalde o presidente siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordi-
narios del presupuesto del primer ejercicio, ni 6.000.000 euros. 

Sin embargo, corresponderá al Pleno cuando concurra cualquiera de las cir-
cunstancias anteriores: que el importe supere el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto o más de 6.000.000 euros, o se trate de obras plurianuales cuando su
duración exceda de cuatro años o si el importe acumulado de sus anualidades
excede de ese porcentaje o esa cantidad referidos a los recursos ordinarios del pri-
mer presupuesto. 

B) En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la LBRL,
el órgano de contratación será en todos los casos la Junta de Gobierno Local, sin
posibilidad ahora de delegarla en los tenientes de alcalde, ni en los demás miem-
bros de la Junta de Gobierno Local, concejales, coordinadores generales, directo-
res generales u órganos similares. 

3.1.5. Publicidad en las licitaciones
Sin perjuicio del anuncio de información previa que en los contratos de obra de
regulación armonizada de las administraciones públicas (más de 5.150.000 euros
IVA excluido) puede publicarse en el DOUE o en el perfil del contratante redu-
ciendo plazos para presentación de candidaturas u ofertas, si estos contratos de
obras se licitan mediante procedimiento abierto o restringido precisaran publici-
dad en el DOUE. También en el Boletín Oficial del Estado, lo cual no podrá susti-
tuirse por la que a mayor abundamiento puede efectuarse en los boletines auto-
nómicos o provinciales. 
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Cuando no sean de “regulación armonizada” y se contraten por procedimiento
abierto o restringido, únicamente será preciso anunciar las licitaciones en el ámbi-
to español. Al respecto, el artículo 126.1 de la LCSP señala que deberán publicarse
en el BOE pero matiza, como ya ocurría antes, que las comunidades autónomas,
entidades locales y sus organismos autónomos y entidades de Derecho público
dependientes de las mismas podrán sustituir la publicidad en el BOE por la que
realicen en los respectivos diarios o boletines oficiales. 

Cuando se trate de contratar obras mediante procedimiento negociado, el régi-
men de publicidad será, de acuerdo con el artículo 161 de la Ley en relación con
los artículos 154, 155 y 126 de la misma, entre los que se establecen, permítase la
expresión, endemoniadas remisiones, el siguiente: 

A) Anuncios en el DOCE y en BOE: contratos de obras en régimen de “regulación
armonizada” si la utilización del procedimiento negociado se basa: a) En que las
proposiciones u ofertas económicas en los procedimientos abiertos, restringidos
seguidos previamente han sido irregulares o inaceptables, siempre que no existan
licitadores concurrentes a esos procedimientos cuyas ofertas, aunque en definiti-
va inaceptables, hubieran cumplido los requisitos formales exigibles. b) Contratos
en los que, por razón de sus características o de los riesgos que entrañen, no
pueda determinarse previamente el precio global. c) En que las obras se realicen
únicamente con fines de investigación, experimentación o perfeccionamiento y no
con objeto de obtener una rentabilidad o de cubrir los costes de investigación o
de desarrollo. 

B) Anuncios en el BOE o en los boletines autonómicos o provinciales o, si se pre-
fiere, en el perfil contratante: contratos de obras inferiores a 1.000.000 de euros
pero superiores a 200.000 euros. 

C) No será necesaria la publicación de anuncios oficiales: en todos los demás
casos en que con arreglo a los artículos 154 y 155 de la nueva Ley pueda acudirse a
este procedimiento. 

Los contratos menores de obra, como es comprensible, no requieren de publici-
dad oficial. 

4. Perfección de los contratos de obra

Finalizado el procedimiento licitatorio mediante la realización de los trámites y actua-
ciones que correspondan según el procedimiento utilizado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 27 de la nueva Ley su perfección se lleva a cabo mediante la
“adjudicación definitiva”.57

Pero esto no sólo rige en los contratos de las administraciones públicas, si-
no también para los que lleven a efecto los entes que tengan la conceptuación
de poderes adjudicadores en contratos de obra sujetos a regulación armoni-
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57. El artículo 139 de la LCSP regula novedosamente las opciones y condiciones de renuncia a la cele-
bración del contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración. 
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zada.58 De igual modo debe actuarse si se trata de un contrato de obra de inge-
niería civil de la sección F, división 54, grupo 45.2 del NACE, o de construcción
de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o
universitario y edificios de uso administrativo de más de 5.278.000 euros sub-
vencionado en más del 50% de su importe por uno o varios poderes adjudica-
dores. 

La adjudicación definitiva requiere para los contratos administrativos un acto formal
del órgano administrativo competente, y para los otros contratos a que nos estamos
refiriendo que no tengan carácter de administrativos, un acto o manifestación al res-
pecto del ente contratante. Téngase en cuenta que la nueva Ley recupera la figura de
la adjudicación provisional (artículo 135) a la que sigue,59 cumplidas determinadas for-
malidades por el adjudicatario provisional, la definitiva que perfecciona el contrato
cuando sea administrativo o de regulación armonizada (artículo 27.1). Pues bien,
hasta que no se produce la adjudicación definitiva no se crea verdaderamente
el derecho del adjudicatario al contenido fundamental del contrato que es la ejecu-
ción de la obra, sin perjuicio de los efectos colaterales que la falta de formalización en
tiempo y forma para los contratos administrativos pueda producir. Tras la notificación
de la adjudicación definitiva entraríamos en la fase de ejecución del contrato, en la
que como primer trámite hay que aludir a la formalización. 

5. Formalización 

El artículo 140.1 de la nueva Ley reserva exclusivamente el trámite de formalización
a los contratos de las administraciones públicas, pues el artículo 174 dispensa de
este trámite, en los términos y condiciones del expresado artículo 140, a los con-
tratos de “regulación armonizada” que concierten los poderes adjudicadores que
no sean administraciones públicas. Ahora bien, la dispensa de esos trámites no sig-
nifica que deba prescindirse de algún tipo de formalización válido en Derecho. Si
es consustancial a estos contratos de “regulación armonizada” observar la Directiva
2004/18, que no permite la contratación verbal, es obvio que la culminación de pro-
ceso de selección con la adjudicación definitiva, que por otra parte es obligada
para este tipo de contratos, debe conducir a la suscripción del correspondiente
contrato, si bien no tendrá la consideración de “documento administrativo” en
sentido propio.60 A mayor abundamiento, reseñar el artículo 28 de la LCSP, titulado
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58. Un contrato de obra concertado por un ente del sector público que no sea administración pública y
tampoco esté sujeto a regulación armonizada, no precisa de “adjudicación definitiva” tal como se dedu-
ce del artículo 27 de la LCSP. 

59. Téngase en cuenta el nuevo recurso que puede interponerse frente, entre otras actuaciones, a la
adjudicación provisional de los contratos de regulación armonizada y los subvencionados del artículo 17
a tenor de lo previsto en el artículo 37 de la LCSP, precepto que habrá que modificar dado el tenor de la
Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre de 2007 (DOUE L 335/31, de 20 de diciembre). 

60. Consecuencia de lo anterior, como señala el abogado general del Estado en su instrucción de 5 de
febrero de 2008, es que el documento por el que se formalice no será por si mismo título suficiente para
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“Carácter formal de la contratación del sector público”, cuyo número 1 dice: 
“Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar ver-

balmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 97.1,
carácter de emergencia”. Pero ¿qué ocurre si el adjudicatario de uno estos contra-
tos de obra de “regulación armonizada no administrativo”, tras la adjudicación defi-
nitiva, se resiste a suscribir el contrato? Como quiera que tienen naturaleza priva-
da habrá que aplicar las normas civiles correspondientes. 

La formalización de los contratos administrativos de obra debe llevarse a efecto
dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notifica-
ción de la adjudicación definitiva (artículo 140.1 de la LCSP), y en documento admi-
nistrativo, que será título suficiente para acceder a cualquier registro público. No
obstante y al igual que disponía el artículo 54 del TRLCAP, el contratista podrá soli-
citar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los corres-
pondientes gastos. Significar que con arreglo a la legislación anterior tal plazo era
de treinta días frente a los diez actuales, pero hay que tener en cuenta que antes
no existía adjudicación provisional. Entiendo que sigue vigente en términos gene-
rales, y con las debidas adaptaciones, el artículo 71 del Reglamento de 12 de octu-
bre de 2001, que detalla minuciosamente el contenido que debe observar el docu-
mento de formalización. 

Por su parte, el artículo 140.3 en su primer párrafo señala: 
“Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el con-

trato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del
mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubie-
se constituido, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 195.3.a) en cuanto a
la intervención del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente –en el
caso de Aragón de la Comisión Jurídica Asesora–61 en los casos en que se formule
oposición por el contratista.”

Al respecto resaltar que la nueva Ley no recoge la prevención que efectuaba
el artículo 54.3 del TRLCAP de imponer, además de la incautación de la fianza
provisional, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.62 Pero tal
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acceder a cualquier registro público que el artículo 140.1 confiere a los documentos de formalización de
los contratos administrativos. 

61. La Comisión Jurídica Asesora fue creada por la Ley aragonesa 1/1995, de 16 de febrero, modificada
por la Ley 11/2000, de 27 de diciembre. Actualmente la regula el Texto refundido de la Ley del Presidente
y del Gobierno de Aragón, aprobado por el Decreto legislativo 1/2001, de 3 de julio. El apartado f) de su artí-
culo 56 le confiere facultades para la interpretación, modificación, resolución y declaración de nulidad de
concesiones y otros contratos administrativos. Su Reglamento, aprobado por el Decreto aragonés núme-
ro 132, de 11 de junio, dispone el dictamen preceptivo de ésta en la interpretación, modificación, resolu-
ción y declaración de nulidad de concesiones y otros contratos administrativos. 

62. La STS de 22 de mayo de 2007, RJ 2007/5872, aceptando los fundamentos de la sentencia de instan-
cia señala: 

“Pues bien, en el caso de autos, ese incumplimiento (falta de formalización y no prestación garantía
definitiva) acreditado del contratista produce el evidente perjuicio de retraso en la contratación de esa
obra, pues se debió de hacer una nueva adjudicación, y en el comienzo y puesta en funcionamiento de un
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exigencia resulta a mi juicio posible visto el contexto general del artículo 196 de
la LCSP y teniendo en cuenta el inciso primero del número 4 del artículo 208,
que señala:

“Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberá indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios ocasionados.”

Por tanto, para evitar dudas resulta aconsejable incluir una previsión detallada al
respecto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Por otro lado, el párrafo segundo de ese artículo 140.3 dispone: 
“Si las causas de la no-formalización fueren imputables a la Administración, se

indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera oca-
sionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al
amparo de la letra d) del artículo 206.”

Lo anterior supone la indemnización al contratista de los daños que acredite en
virtud del artículo 208.3. 

Deberá tenerse en cuenta que el artículo 140 en su número 4 advierte que no
podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización excepto en los
casos previstos en el artículo 96 y 97, que se refieren a los supuestos de contrata-
ción urgente y de emergencia, respectivamente. Que los artículos 137 y 138 reco-
gen las obligaciones respecto de la notificación de la adjudicación a candidatos y
licitadores, así como el régimen de publicidad de las adjudicaciones. Y el 29, las
obligaciones referentes a remisión de los contratos al Tribunal de Cuentas u órga-
no al respecto de la comunidad autónoma. 

6. La ejecución del contrato administrativo de obras 

6.1. Comprobación del replanteo

Lo disciplina el artículo 212 de la nueva Ley en idénticos términos a como lo
hacía el artículo 142 del TRLCAP, aunque ahora no tiene carácter básico en su
totalidad. Tras la formalización del contrato, en la que debe consignarse el plazo
para llevar a cabo la comprobación del replanteo, que no debe ser superior a un
mes desde tal formalización salvo supuestos excepcionales justificados, ha de
procederse a la realización de este trámite. Su objetivo y significado es verificar
y comprobar que las circunstancias y condiciones que quedaron establecidas en
el acta de replanteo previo que, como se ha dicho, se lleva a cabo antes del pro-
ceso licitatorio, son ciertas y permiten sin problemas el inicio de las obras. Es
decir, se trata de comprobar una vez más sobre el terreno y en presencia del
adjudicatario que los terrenos a utilizar u ocupar en los trabajos están verdade-
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edificio destinado a un servicio público; perjuicio cuya cuantificación y determinación de si excede al
importe de la garantía incautada procederá hacerse en otro expediente que culminará con otro acto admi-
nistrativo susceptible de impugnación. Por lo tanto, la declaración contenida en el acto administrativo
sobre este particular también se ajusta a derecho.” 
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ramente disponibles, así como ratificar la realidad geométrica y demás supues-
tos básicos establecidos en el proyecto que ha servido de base para la adju-
dicación.63

6.1.1. Asistentes
Es obligada la presencia del servicio de la Administración encargado de las obras
que, a mi entender, debe continuar personalizándose en el director técnico a la
vista de la regla 2 del artículo 139 del Reglamento de 12 de octubre 2001, a no ser
que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se asignaran estas fun-
ciones al “responsable del contrato” previsto en al artículo 41 de la LCSP. En cuan-
to al contratista, aunque el artículo 212 del TRLCAP señala que la comprobación del
replanteo se hará en su presencia, puede deducirse de la regla 1 del artículo 139
del Reglamento, puesta en relación con los artículos 220 y 207 de la Ley, que su
inasistencia no es óbice para llevarlo a cabo. Por tanto, tal inasistencia no determi-
na per se la resolución del contrato, sobre todo si a pesar de ella comienza los tra-
bajos. En todo caso, si no los inicia parece que deberá optarse por la resolución del
contrato. La demora de la Administración en realizar la comprobación del replan-
teo faculta al contratista [artículo 220.a) de la LCSP] para la resolución, con indem-
nización del 2% del precio de adjudicación (artículo 222.2), tal como disponía la
normativa anterior. 

6.1.2. Resultados de la comprobación del replanteo
Si demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista,
la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el
acta que se extienda de cuya autorización quedará notificado el contratista por
el hecho de suscribirla. Desde el día siguiente al de la firma del acta empezará a
contar el plazo de ejecución de las obras. 

Si por el contrario no resultan acreditadas las circunstancias anteriores, o el
director de la obra considera necesaria la modificación de las obras proyectadas,
quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
hasta que el órgano de contratación adopte la resolución procedente. En tanto sea
dictada esta resolución quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día
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63. Sobre los efectos pro futuro de la comprobación del replanteo, la sentencia Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias núm. 233/2007, de 28 de febrero, señala: 

“El Tribunal Supremo, en sentencia de 1 de julio de 1987, señalaba que la función que cumple el replan-
teo es la comprobación física de que la obra proyectada es posible. De ahí que al juicio del Tribunal el pre-
sente recurso contra el Acuerdo del 27 de diciembre de 1999 no sea el momento idóneo para alegar la
indefinición del proyecto, ya que tanto la Ley 13/1995 como su reglamento establecen el trámite oportuno
para denunciar las irregularidades del mismo, por lo que si la parte actora en el acta de comprobación de
replanteo no puso ningún reparo a la viabilidad del proyecto, mal puede venir ahora a impugnar dicha via-
bilidad alegando la indefinición del proyecto a ejecutar, y así lo señala el Tribunal Supremo en sentencia
de 20 de abril de 1990.”
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siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis
meses de suspensión que faculta al contratista para pedir la resolución. Si el con-
tratista no pide la resolución, la suspensión dimanante de la inviabilidad de pro-
yecto manifestada en el acto de comprobación del replanteo puede acarrear la
obligación de la Administración de indemnizar al contratista, como ha reconocido
la jurisprudencia.64 Ahora bien, si fueren superadas las causas que impidieron la ini-
ciación de las obras, se dictará acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificándolo al contratista y computándose el plazo de ejecución desde el día
siguiente al de la notificación. 

El contratista, como es obvio, puede formular reservas en el acto de compro-
bación del replanteo. No obstante, si resultasen infundadas a juicio del órgano de
contratación, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuen-
cia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las
mismas, ni se modificará el cómputo del plazo para su ejecución. Como se ha
apuntado, de las actuaciones practicadas se levantará acta en la que el director
puede, según las circunstancias, decidir el inicio o suspensión de las obras.
Entiendo que las reservas formuladas por el contratista reclamando la imposibi-
lidad de comenzar, no son suficientes para que esto se produzca si el director
entiende lo contrario. Ahora bien, éste deberá de inmediato dar traslado de ellas
al órgano de contratación para que ratifique o no su falta de fundamento. 

Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad
de introducir modificaciones en el proyecto –y éstas se ajustan a las nuevas exi-
gencias que dispone la LCSP–, la dirección redactará en el plazo de quince días, sin
perjuicio de la remisión inmediata del acta al órgano de contratación, una estima-
ción razonada del importe de dichas modificaciones. Y si el órgano de contrata-
ción, por concurrir los requisitos legales, decide la modificación del proyecto ésta
se tramitará con arreglo a las normas generales de la Ley, acordando la suspensión
temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este último caso la iniciación de
los trabajos en aquellas partes no afectadas por las modificaciones previstas en el
proyecto. 

6.2. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 

6.2.1. Sujeción a las estipulaciones
El artículo 213 de la nueva Ley reitera el tradicional principio de que las obras
deben ejecutarse con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego
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64. La STSJ de Madrid de 31 de mayo de 2007, RJCA 20007/707, viene a señalar que la suspensión en la ini-
ciación de las obras por causas imputables a la Administración, por ejemplo no disponibilidad de los terrenos
o inviabilidad el proyecto, da derecho al contratista a indemnización de acuerdo con el artículo 102 del
TRLCAP, hoy artículo 203 de la LCSP, aunque los perjuicios han de probarse. En otras sentencias se ha articu-
lado esa indemnización a través de la figura de la revisión de precios aplicándola aunque el contrato la exclu-
yera por ser el plazo de ejecución inferior al año, pero dejando para ejecución de sentencia la elección de la
formula de revisión aplicable (STSJ de Valencia de 12 de junio de 2006, RJCA 2007/124). 
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de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contra-
to. Asimismo otorga una preponderancia especial a la figura del director técnico y,
en su caso, al responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva compe-
tencia,65 que en atención al derecho de la Administración de interpretar los con-
tratos, les confiere la facultad de señalar las instrucciones técnicas pertinentes que
en principio deben ser por escrito, y de ser verbales se documentarán a posteriori
o habrán ser ratificadas por escrito para que sean vinculantes. 

El Reglamento de la ley anterior en el artículo 144 prevé la posibilidad de que el
pliego de cláusulas administrativas particulares establezca expresamente –lo que
será necesario en el caso de obras plurianuales– la obligación del contratista de pre-
sentar un programa de trabajo que establezca los hitos fundamentales para el desa-
rrollo de la obra. De ser exigible este documento, el plazo para su presentación será
de treinta días contados a partir de la formalización.66 El órgano de contratación
resolverá sobre este programa de trabajo dentro de los quince días siguientes a su
presentación, pudiendo introducir las modificaciones que considere pertinentes o
imponer prescripciones adicionales siempre que no contravengan ni el pliego de
cláusulas administrativas ni el proyecto o sus prescripciones técnicas. 

El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos: a) ordenación en par-
tes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con expresión de sus
mediciones; b) determinación de los medios necesarios, tales como personal, ins-
talaciones, equipo y materiales con expresión de sus rendimientos medios; c) esti-
mación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones pre-
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65. El artículo 41 de la LCSP dispone: 
“Responsable del contrato. 1. Los órganos de contratación podrán designar un responsable del con-

trato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de
facultades que aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica,
vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él. 2. En los contratos de obras, las faculta-
des del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al director faculta-
tivo conforme con lo dispuesto en el capítulo V del título II del libro IV.”

También el preámbulo alude al responsable del contrato, y a él se refieren los artículos 196.8 y 218.1. De
lo visto, máxime para el contrato de obras, se desprende que el responsable del contrato debe tener un
fuerte carácter técnico-profesional y que para evitar problemas el pliego debe deslindar con nitidez las
facultades de éste y del director de la obra. Por otra parte, no acaba de entenderse la remisión del artícu-
lo 41 in fine al capítulo V del título II del libro IV de la Ley. 

66. La STSJ del País Vasco de 10 de enero de 2005 (RJCA 2006/814), ante la petición del contratista de
suspensión de la iniciación de los trabajos y aprobación de un proyecto modificado de obras en el puer-
to de Elantxobe, desestimando la demanda, señala: 

“En resumen, es la actora quien debía haber obtenido las licencias y permisos correspondientes y
quien en el mes siguiente al inicio de la obra debía presentar un proyecto de trabajo en el que plantease
el lugar de vertido, correspondiendo a la demandada, dentro del mes posterior, autorizar o modificar aquel
proyecto. Como antes hemos indicado al relatar los hechos, no se ha presentado por la actora el citado
plan, ni ha obtenido las licencias correspondientes ni ha propuesto el lugar de vertido […] como vemos,
no se está sino trasladando a la contraparte el cumplimiento de lo que era su propia obligación, proponer
el lugar de vertido en el correspondiente proyecto de ejecución de obras.”
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paratorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o uni-
dades de obra; d) valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la
base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o uni-
dades de obra a precios unitarios, y e) diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

Otra expresión de las facultades de la dirección técnica y/o del responsable del
contrato, la constituye la prevención del artículo 145 del Reglamento citado que le
faculta ordenar la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra que resulten pertinentes sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el
propio pliego de prescripciones técnicas. 

Como es natural, el costo de estos análisis o ensayos suplementarios no pueden
recaer sin límite sobre el contratista adjudicatario, por lo tanto el pliego de condi-
ciones habrá señalado el costo máximo que por ensayos deba el contratista sufragar. 

6.2.2. Responsabilidad del contratista
Como ya hemos dicho, la ejecución del contrato administrativo de obras se realiza
a riesgo y ventura del contratista, respondiendo éste de todos los defectos que se
adviertan hasta que transcurra el plazo de garantía tal como indica el artículo 213.3,
salvo en los casos de fuerza mayor o cuando los defectos sean consecuencia inme-
diata de una orden de la Administración o vicios del proyecto. 

6.2.3. Ejecución defectuosa del contrato y sus consecuencias
El novedoso número 1 del artículo 196 de la LCSP dispone que en los pliegos o
en el documento contractual puedan preverse penalidades para el caso de cum-
plimiento defectuoso de la prestación. También para el supuesto de incumpli-
miento de los compromisos o las condiciones especiales –las cuales son sus-
ceptibles de tener el carácter de condiciones esenciales de ejecución del
contrato, que se hubieren establecido conforme a los artículos 53.267 o 102.168 de
la misma. Estas penalidades, de acuerdo con ese artículo 196.1, deberán ser pro-
porcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser supe-
rior al 10% del presupuesto del contrato. 

Téngase en cuenta, por otra parte, que de acuerdo al 206.g) el incumplimiento de
estas obligaciones esenciales es causa de resolución del contrato. Sin embargo, el
último inciso de 102.2 posibilita consignar en los pliegos que el incumplimiento de
determinadas “condiciones esenciales de ejecución” no se tipifique como causa
de resolución, aunque pueda ser considerado como infracción grave a efectos de
incurrir en prohibición de contratar. Obviamente, si es causa de resolución, de pro-
ducirse llevará aparejada la prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 49.2.a). 
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67. Adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales o materiales suficientes. Éstos
deberán describirse, especificarse, o cuantificarse en los correspondientes pliegos. A tenor de ese pre-
cepto podrá atribuírseles el carácter de “obligaciones esenciales” a los efectos del artículo 206.g), es
decir, que su incumplimiento acarree la resolución culpable del contrato. 

68. Condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental o de carácter social a las que podrá
atribuírseles carácter de “obligación esencial”. 
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Lo anterior no empaña las prescripciones del artículo 218.2 de la LCSP –similares
a las del derogado artículo 147 del TRLCAP– sobre las facultades que la Administra-
ción ostenta de señalar defectos y cursar instrucciones para remediarlos en el
trámite de recepción. 

6.2.4. Demora del contratista en la ejecución del contrato administrativo de obra.
Penalidades
Diferentes de las penalidades por ejecución defectuosa ex artículos 196.1 y con-
cordantes, son las penalidades por demora. El artículo 196 en sus números 2 a 7
reproduce íntegramente lo que señalaba el artículo 95 del TRLCAP. Y al respecto,
después de afirmar que el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro
del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parcia-
les señalados para su ejecución sucesiva, reitera la posición tradicional por la cual
la constitución en mora del contratista no precisará la intimación previa por parte
de la Administración. Ante esa demora, la Administración puede optar por la reso-
lución del contrato con las consecuencias que veremos al ocuparnos de la resolu-
ción por causa imputable al contratista, o por la imposición de penalidades diarias
a razón de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato (antes eran
601,01 euros), sin perjuicio que se hubieran determinado otras distintas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares. 

Como puede imaginarse, este tema ha suscitado frecuente conflictividad judicial
sobre la que espigando algunas sentencias recientes podemos destacar: la STSJ de
Asturias de 30 de marzo de 2007, JUR 200/289178, que citando la del TSJ de Madrid
de 11 de marzo 2005, señala la innecesariedad del trámite de alegaciones en la
imposición de sanciones por demora. 

O la de la misma sala de 18 de febrero de 2007, JUR 2007/216460, en la que pone
en valor la necesidad de cumplir por parte del contratista con las exigencias del
artículo 100 del Reglamento de 12 de octubre de 2001 para la obtención de prórro-
gas. La STSJ del País Vasco de 9 de marzo de 2007, JUR 2007/137464, que desautori-
za la imposición de penalidades por retraso una vez recepcionadas las obras, tesis
que también recoge la STSJ de Cataluña de 14 de febrero de 2006, JUR 2006/222134.69
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69. La STSJ de Cataluña de 14 de febrero de 2006 señala: 
“La naturaleza jurídica de estas penalidades, que constituyen un medio de presión que se aplica

para asegurar el cumplimiento regular de la obligación contractual, ha sido discutida en sede doctri-
nal, siendo subsumida en los poderes de dirección, inspección y control que, en garantía del interés
público, se atribuyen a la Administración contratante (STS de 6 de marzo de 1997 [RJ 1997/1663]). Cierto
es que, conforme al artículo 96 de la Ley de contratos de las administraciones públicas y al 137 del
Reglamento general de contratación, si el contratista no hubiese ejecutado la obra, la Administración
podrá optar indistintamente entre la resolución del contrato con pérdida de fianza o por la imposición
de penalidades a que se refiere el propio artículo 96 de la Ley de contratos de las administraciones
públicas y el artículo 138 del citado Reglamento. Ahora bien, esa opción debe ser ejercitada por la
Administración en el momento en que el contratista incumpla su obligación de ejecutar la obra en los
plazos convenidos, y no diez meses después de extenderse el acta de recepción, como aquí ha suce-
dido, pues entonces la penalidad ya no cumple su finalidad, que es constituir un medio de presión que
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Por su parte, el número 8 de ese artículo 196 matiza lo siguiente: a) que la impo-
sición de penalidades se impondrá por acuerdo del órgano de contratación a pro-
puesta del responsable del contrato si se hubiese designado. Entiendo que si no se
hubiera designado “responsable contratista” la propuesta habrá de ser de la direc-
ción de las obras, y b) que tendrán carácter de inmediatamente ejecutivo, lo cual
está en línea con la doctrina jurisprudencial antes apuntada. 

6.2.5. Prórroga del contrato de obra
Frente a la mayor permisibilidad del artículo 67 del derogado Texto refundido de la
LCAP, ahora la cuestión de la prórroga del contrato se ha endurecido. Conviene des-
tacar que el artículo 23, que alude al plazo de duración de los contratos, está ubica-
do en las disposiciones generales sobre la contratación del sector público (título I
del libro I), lo cual resulta de significativa importancia dado que será aplicable a
todos los contratos que concierten los entes incardinados en el mismo. Es decir, no
sólo regirá para los “contratos administrativos” de obra sino también para los de
regulación armonizada e incluso a los que ni siquiera tengan esa cualificación. La
razón de ello habría de buscarla en que la duración de los contratos, y por ende del
régimen de prórrogas, puede afectar a los principios comunitarios de contratación
pública, puesto que conceder facilidades importantes para prorrogarlos puede bur-
lar condiciones exigidas a los contratistas u ofertadas por ellos determinantes en la
adjudicación del contrato. 

Por tanto, el número 2 del artículo 23 dispone que “el contrato podrá prever una
o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudica-
ción haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato,
incluidos los períodos de prórroga”. Por su parte, el artículo 26 de la Ley –también
en el mismo título del libro I al establecer las menciones que con carácter mínimo
deben incluir los contratos que celebren los entes del sector público– señala en
la letra g): 

“La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución
y para su finalización, así como la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.”

Lo anterior viene a significar, al menos desde la posición del contratista, un nota-
ble incremento de las dificultades para obtener prórroga, puesto que además de
excluirse, al igual que antes, su obtención de manera tácita, ahora sólo cabrá con-
cederla si en el pliego se han previsto las circunstancias que podrán autorizarlo, y si
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se aplica para asegurar el cumplimiento regular de la obligación contractual. En definitiva, no es con-
forme a Derecho que la Administración, una vez ejecutada la obra, imponga penalidades por retraso
cuando ha podido ir verificando durante el plazo en que se realizan las obras los retrasos en su eje-
cución, iniciando, en su caso, el correspondiente expediente administrativo sin hacerlo, pues del artí-
culo 137 del Reglamento general de contratación se deduce que se pueden imponer penalidades una
vez en mora pero no una vez finalizada la obra, ya que, como queda dicho, su finalidad es intimar el
debido cumplimiento, tesis que viene avalada por el artículo 96 de la Ley de contratos de las adminis-
traciones públicas.”
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las causas esgrimidas se acoplan a tales circunstancias. En cualquier caso, radicalizar
esta tesis quizá sea excesivo, pues no hay que perder de vista, al menos para el con-
trato administrativo, que de conformidad con el artículo 197.2 (idéntico al 96.2 del
TRLCAP), “si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le
había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será por lo menos
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor”. Por tanto, lo
que en definitiva se está limitando es la concesión de prórrogas por mutuo acuerdo
entre el ente contratante y el adjudicatario cuando el motivo alegado no esté previs-
to en el pliego. 

Por otra parte, hay que destacar que el ente contratante, al parecer en todos los
contratos públicos, ostenta en este punto una situación de privilegio, puesto que,
según ese número 2 del artículo 23, puede imponer obligatoriamente la prórroga
salvo que expresamente el contrato prevea lo contrario. 

6.2.6. Responsabilidad del contratista o de la Administración por daños a terceros
en la ejecución de la obra
El artículo 198.1 de la LCSP, idéntico al 97.1 del TRLCAP, dispone: 

“Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecu-
ción del contrato.”

Ahora bien, esa responsabilidad frente a terceros del contratista por los daños
causados con motivo de la ejecución de las obras puede invertirse y recaer en la
Administración contratante, cuando, como dice el número 2 de ese artículo,
“hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de
la Administración”. O cuando sean consecuencia de vicios del proyecto elaborado
por ella misma. Y en consideración de lo anterior, el número 3 del artículo 198 esta-
blece que “los terceros podrán requerir previamente dentro del año siguiente a la
producción del hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratis-
ta, se pronuncie sobre a cuál de las partes corresponde la responsabilidad de los
daños”. Una reciente sentencia70 del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2007, RJ
2007/4954, analiza el artículo 98 de la precedente Ley de contratos (artículo 97 en el
Texto refundido del año 2000) idéntico al actual artículo 198, confirmando la modu-
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70. STS de 22 de mayo de 2007: 
“Se desprende del mismo (artículo 98) que, frente a la regla general de responsabilidad del contratista por

los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato de obras, la res-
ponsabilidad de la Administración sólo se impone cuando los daños deriven de manera inmediata y directa
de una orden de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, modulando así la
responsabilidad de la Administración en razón de la intervención del contratista, que interfiere en la relación
de causalidad de manera determinante, exonerando a la Administración, por ser atribuible el daño a la con-
ducta y actuación directa del contratista en la ejecución del contrato bajo su responsabilidad, afectando con
ello a la relación de causalidad, que sin embargo se mantiene en lo demás, en cuanto la Administración es
la titular de la obra y el fin público que se trata de satisfacer, e incluso en los casos indicados de las opera-
ciones de ejecución del contrato que responden a órdenes de la Administración o vicios del proyecto ela-
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lación de la responsabilidad de la administración en virtud de la interposición del
contratista que interfiere la relación de causalidad. Sin embargo, los tribunales son
en ocasiones bastante renuentes en admitir la rotura de la relación de causalidad
como consecuencia de la interposición del contratista. Así, la STSJ de Cataluña de
20 de junio de 2006, JUR 2007/48468, señala la responsabilidad de la Administración
aun en presencia de contratista en virtud del deber de vigilancia que le corres-
ponde. O exige el estricto cumplimiento de las formalidades legales, de forma que
la omisión o infracción del procedimiento por parte de la Administración conlleva
tener que hacer frente a esos daños con el designio de no acrecentar los perjuicios
del damnificado, como se infiere, por ejemplo, de la STSJ de Andalucía de 28 de
abril de 2006, JUR 2006/195.939.71

6.2.7. Suspensión de la obra a instancia del la Administración o del contratista72

La nueva Ley, en la misma línea que el TRLCAP, recoge distintos supuestos en que
la Administración, como consecuencia de esa posición preeminente que ostenta
en el contrato administrativo de obras, puede ordenar la suspensión del contrato,
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borado por la misma. El propio precepto, partiendo de esta titularidad administrativa, prevé que los terceros
perjudicados se dirijan al órgano contratante, que con audiencia del contratista determina cuál de las par-
tes contratantes ha de responder de los daños, propiciando con ello que el interesado pueda combatir tal
determinación o si la acepta ejercitar la acción correspondiente. En todo caso, la Administración ante el
planteamiento del tercero perjudicado, si entiende que la responsabilidad corresponde al contratista, lo
remitirá al ejercicio de la acción pertinente contra el mismo y, en otro caso, seguirá el procedimiento esta-
blecido en el Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, cuyo artículo 1.3 dispone su aplicación ‘para determi-
nar la responsabilidad de las administraciones públicas por los daños y perjuicios causados a terceros
durante la ejecución de contratos, cuando sean consecuencia de una orden directa e inmediata de la
Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, con arreglo a la legislación de con-
tratos de las administraciones públicas, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso, dicha legisla-
ción establece. En todo caso se dará audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen
en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y pro-
ponga cuantos medios de prueba estime necesarios’.” 

71. En esta sentencia, ante daños causados por ratas del vertedero de una mancomunidad municipal
explotada por una empresa en régimen de concesión, condena a la mancomunidad y absuelve al conce-
sionario sobre la base de estas consideraciones:

“La anterior conclusión –condena a la mancomunidad titular de la prestación del servicio– no es des-
virtuada por la alegación de la mancomunidad de haber cumplido con lo previsto en el artículo 98 (actual
artículo 97 del TRLCAP). El artículo 98.3 dispone que la Administración ‘se pronuncie sobre a cuál de las
partes contratantes corresponde la responsabilidad por daños’. Para entender cumplido lo que establece
este precepto es necesario un procedimiento riguroso que cumpla determinados requisitos. El Tribunal
Supremo (sentencia de 7 de marzo de 1998) afirma la obligación en el procedimiento administrativo de
resolver sobre la procedencia de la indemnización, el sujeto responsable, y la cuantía. Condiciones que
no se han cumplido por la Administración que se limitó a requerir al concesionario para que haga frente
a la indemnización que proceda. Por lo que, por las circunstancias de este recurso, la condena debe diri-
girse exclusivamente contra la mancomunidad, y no contra la adjudicataria de la explotación, sin perjui-
cio de lo que resulte de las relaciones internas entre ambas partes, cuestión esta que no corresponde
decidir en este recurso.” 

72. La STS, en recurso de casación para la unificación de doctrina de 25 de septiembre de 2007, RJ
2007/7928, ante un proyecto modificado, mutuamente consentido, operado en un contrato de obra con un
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bien antes de comenzar los trabajos que puede suceder en el acto de comproba-
ción del replanteo, o bien en el transcurso de su ejecución. Por su parte, el con-
tratista también ostenta la facultad de pedir la suspensión de la ejecución del
contrato en determinadas circunstancias que examinaremos más adelante, por
ejemplo, ante el impago de las certificaciones, artículo 200.4. 

En cualquier caso, parece que en todos los supuestos de suspensión es preciso
–artículo 203.1 de la LCSP y 103 del Reglamento de la derogada Ley– levantar la
correspondiente acta que firmará el director de la obra detallando la parte de obra
suspendida si ésta fuera parcial, así como la medición de la obra ejecutada y de los
materiales acopiados a pie de obra utilizables en la misma. Estos datos, que cons-
tituirán un anejo del acta, se unirán en el plazo de los diez días hábiles siguientes
al levantamiento de aquella que debe hacerse dentro de los dos días hábiles
siguientes a la suspensión. No obstante, si la toma de esa medición y evaluación de
materiales acopiados fuera compleja podrá prorrogarse la incorporación de este
anexo hasta un mes. 

6.3. Cesión del contrato y subcontratación 

6.3.1. Cesión del contrato
Como cabía esperar la nueva Ley sólo se ocupa específicamente de la cesión de los
contratos administrativos, puesto que en los que no lo sean regirán sus específicas
cláusulas y la legislación civil pertinente. Con carácter general, el artículo 209 de la
nueva Ley, prácticamente coincidente con el 114 del derogado TRLCAP, señala en
su número 1: 

“Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato.”

Teniendo en cuenta que los contratos de administrativos de obra no pueden
adjudicarse en consideración a las cualidades del contratista, puesto que éstas no
pueden ser criterios de adjudicación y sin que puedan confundirse con las cuali-
dades técnicas de la oferta, parece abrirse un margen amplio a la cesión del con-
trato de obra. Cabe preguntarse si en los casos de contratación de obras mediante
procedimiento restringido, en cuya fase de selección de candidatos se contrastan
sus cualidades, si al cesionario habrá de ostentarlas de igual manera. Entiendo que
así debe hacerse, pues de otra forma podrían quedar seriamente desnaturalizadas
las especiales garantías de solvencia que se buscan al acudir al procedimiento res-
tringido. Tampoco hay que olvidar que el cesionario queda subrogado (artículo
209.3), en todos los derechos y obligaciones que corresponden al cedente, por lo
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una reducción (adicional negativo) de 9.724.775 ptas., confirmando la sentencia de la Sala de la Audiencia
Nacional de 20 de noviembre de 2003 (JUR 2004/50757), niega derecho de indemnización al contratista por
la suspensión de facto producida en tanto se tramitaba la modificación del contrato a la cual el Tribunal
Supremo considera un nuevo contrato y no un anexo al contrato primitivo.
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cual habrá de cumplir el contrato de idéntica forma y con iguales exigencias que
las acordadas con éste. 

Del número 2 de ese artículo 209 se infieren los siguientes requisitos para que
los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del

contrato. 
c) Que el cesionario tenga capacidad73 para contratar con la Administración y la

solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requi-
sito ha sido exigido al cedente, así como no estar incurso en una causa de prohi-
bición de contratar. 

d) Que la cesión entre el adjudicatario y el cesionario se formalice en escritura
pública. 

Una última prevención señala la Ley en el artículo 90.4: en los casos de cesión no
se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente
hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 

6.3.2. Subcontratación en el contrato de obra

6.3.2.1. Indicaciones generales
La nueva Ley representa un paso cualitativo en orden a la regulación de la subcon-
tratación. En ello influye la Directiva 2004/18, cuyo artículo 25 dispone que “en el
pliego de condiciones el poder adjudicador podrá pedir o ser obligado por un
Estado miembro a pedir al licitador que mencione en la oferta la parte del contra-
to que se proponga subcontratar con terceros, así como los subcontratistas pro-
puestos”. También debe considerarse la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción, cuya disposición adicional
segunda, referida al régimen de subcontratación en las obras públicas, señala que
lo establecido en ella se aplicará plenamente a las obras de construcción incluidas
en la Ley de contratos de las administraciones públicas. 

Por ello, la regulación actual presenta diferencias con la establecida en el artícu-
lo 115 del Texto refundido derogado. Su régimen se regula en los artículos 210 y 211
de la Ley incardinados en el libro IV que, no olvidemos, se refiere a los contratos
administrativos. Por consiguiente, tales prevenciones en su integridad sólo a ellos
conciernen, pero sin perder de vista, por otra parte, que para los contratos de
obras de regulación armonizada no concertados por administraciones públicas
habrá de observarse y considerarse lo dispuesto en la Directiva 2004/18. 

Pues bien, el artículo 210 en su número 1 establece una habilitación general de
subcontratación salvo que en el contrato o en los pliegos se disponga lo contra-
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73. La STS de 29 de diciembre de 2004 señala: 
“La cesión es nula de pleno derecho si se efectúa a favor de quien no reúne la capacidad necesaria

para contratar con la Administración. La nulidad de pleno derecho es imprescriptible, insubsanable y
constituye un vicio de orden público declarable incluso ex officio.”
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rio, o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser eje-
cutado directamente por el adjudicatario. Obviamente estas prevenciones no
parecen afectar especialmente al contrato de obra, en el que, por lo demás, la
práctica de la subcontratación está extendidísima y la propia Directiva viene a
estimular. En cualquier caso y en la línea de la normativa derogada, el adjudica-
tario, de acuerdo con la letra b) de ese artículo 210, deberá comunicar anticipa-
damente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcon-
tratos, señalando la parte de la prestación que pretende subcontratar y la
identidad, circunstancias e idoneidad o aptitud del subcontratista.

El número 2 del artículo 210 estipula para todos los contratos administrativos los
requisitos para la celebración de subcontratos, resultando novedosa la prevención
de poder incluir en los pliegos que los licitadores indiquen en su oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe e incluso el nom-
bre o el perfil empresarial de éste. De manera que, si los subcontratos no se ajus-
tan a lo anterior, no podrán, en principio, celebrarse. No obstante, tal obstáculo
puede superarse si la Administración no se opone expresa o tácitamente a las pro-
puestas que al respecto efectúe el contratista. También es novedosa la ampliación
del porcentaje máximo de subcontratación que se eleva al 60 por ciento de la adju-
dicación, así como la posibilidad de imponer al adjudicatario la obligación de sub-
contratar con determinados subcontratistas especialmente habilitados profesio-
nalmente hasta un 30 por ciento del importe del presupuesto del contrato cuando
tenga la prestación sustantividad propia. La nueva Ley endurece las consecuencias
del incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratación, seña-
lando en el número 3 del artículo 210 que podrá dar lugar a la imposición al con-
tratista principal de una penalidad de hasta el 50 por ciento del importe del sub-
contrato. 

Continúa vigente el clásico principio de que los subcontratistas sólo quedan
obligados, y viceversa, ante el contratista principal,74 quien asume la total respon-
sabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración hasta tal punto
que el conocimiento que la Administración tenga de los subcontratos no empaña
esa responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

Otra cuestión anudable a la subcontratación se refiere a la novedad que supo-
ne el artículo 52 de la Ley dimanante de la Directiva 18/2004. Éste permite que
para acreditar la solvencia exigible en los procedimientos licitatorios el empresa-
rio pueda basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independiente-
mente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos
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74. La STSJ de Cataluña de 9 de junio 2006, JUR 2006/295894, señala:
“Debe estarse a lo dispuesto en el artículo 115.3 del TRLC, recogido en el pliego de condiciones particu-

lares, según el cual los subcontratistas quedarán obligados sólo frente al contratista principal, que asu-
mirá la total responsabilidad de la ejecución de la obra frente a la Administración. Como ha declarado ya
esta Sala y Sección en diversas ocasiones (sentencias de 9 de julio de 1997, 13 de octubre de 2001 y 30 de
enero de 2002, 31 de marzo de 2004 y 5 de mayo de 2005), el subcontrato resulta un negocio jurídico deri-
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medios. Así pues, para la acreditación de solvencia técnica que tiene sus particu-
lares exigencias en el contrato de obra (véase el artículo 65 de la LCSP, que ofrece
novedades o precisiones sobre su antecesor el artículo 17 del TRLCAP) se abren
posibilidades nuevas a la subcontratación para integrar, en algunos casos, caren-
cias del licitador antes solventadas a través de la formación de uniones tempora-
les de empresas. 

6.3.2.2. Pagos a subcontratistas y suministradores
Los regula el artículo 211 señalando que los plazos para efectuarlos no podrán ser
más desfavorables a los previstos para las relaciones entre la Administración y el
contratista (recordemos al respecto los sesenta días naturales desde la expedición
de certificaciones), debiendo computarse desde la fecha de aprobación por el con-
tratista principal de la factura emitida, lo cual ha de llevarse a término en el plazo
máximo de treinta días desde su presentación, dentro del cual el contratista prin-
cipal podrá formular motivos de disconformidad. Por supuesto, en el caso de retra-
so el subcontratista o suministrador75 tendrá derecho al cobro de intereses de
demora76 y a la indemnización por los costos de cobro en los términos que prevé la
Ley 3/2004, de medidas contra la morosidad. Sin perjuicio de lo anterior, contratis-
ta y suministradores o subcontratistas pueden pactar plazos superiores77 siempre y
cuando tal pacto no constituya cláusula abusiva de acuerdo con esa Ley de medi-
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vado o secundario, pudiendo predicarse su carácter estructuralmente autónomo y funcionalmente depen-
diente: autónomo y de naturaleza civil, por una parte, pero también dependiente, porque si se extingue el
principal se produce la imposibilidad sobrevenida de cumplirlo. El subcontratista puede accionar contra
el contratista, pero no existe propiamente una relación directa entre la Administración y el subcontratis-
ta ni, en consecuencia, está reconocida la posibilidad de entablar una acción contra aquélla, ya que las
relaciones entre la empresa contratista y la subcontratista son meramente civiles. Aunque es un tercero
para la Administración, el subcontratista no introduce la figura de una tercera parte en el contrato prin-
cipal en el que sólo existen dos partes en relación (STS de 10 de febrero de 1990).”

75. En la STSJ de Asturias de 20 de mayo de 2006, JUR 2006/167075, se contempla el caso de un sumi-
nistrador de una empresa adjudicataria de un contrato de obra municipal que ante el impago del suminis-
tro demanda directamente al Ayuntamiento, ejercitando la acción directa prevista en artículo 1597 del
Código Civil. La sentencia aunque la desestima manifiesta: 

“porque no se da el presupuesto para la aplicación del ya mentado precepto del Código Civil, en su caso
de aplicación supletoria. En efecto el Código Civil parte de una obra ajustada al tanto alzado y es evidente que
en el caso que aquí decidimos no estamos ante tal presupuesto sino que el contrato de obras litigioso ha sido
contratado por unidades de obra independientes y así se acredita en el expediente administrativo especial-
mente en lo contenido en el pliego de cláusulas técnicas y en el proyecto que consta en el expediente.”

76. El interés de demora será el señalado en la Ley 3/2004 de medidas contra la morosidad. Se ha lle-
gado a plantear si es posible pactar entre contratista y subcontratista tipos de interés diferentes a los que
resulten de la aplicación de esa ley y normas complementarias. La doctrina –por ejemplo Fernández
Farreres– se pronuncia negativamente. 

77. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en dictamen número 5/2005 de 11 de
marzo afirmaba: 

“En definitiva, el sistema de la Ley de contratos de las administraciones públicas en la nueva redacción
de artículos que lleva a cabo la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, es el de que no pueden ser pactados ni los
plazos de pago, con la excepción de los relativos a contratos entre contratistas y subcontratistas o sumi-
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das contra la morosidad que las define en su artículo 9 reputándolas de nulas. En
estos casos de ampliación de plazos el pago habrá de instrumentarse mediante un
documento negociable que lleve aparejada acción cambiaria. Asimismo, podrá exi-
gir que el pago se garantice mediante aval. 

7. El pago del precio de la obra 

Convendrá recordar, aunque sea sumariamente, el distinto régimen de pago del
precio según el contrato de obra sea concertado por una administración pública,
o lo sea por cualquier otro ente del sector público, no Administración, esté sujeto o
no el contrato al régimen regulación armonizada. En estos últimos casos no son
aplicables las previsiones del artículo 200 y concordantes de la LCSP, por lo que
habrá de atenerse a las determinaciones del previstas en el propio contrato las
cuales deben ajustarse la normativa civil aplicable, y a la Ley 3/2004, de medidas
contra la morosidad. 

Reiteramos que el contrato de obras lo es de resultado por lo que el contratista
se obliga realizar una obra determinada y la Administración a pagar por ella el pre-
cio cuya determinación final vendrá dada –a pesar de que en principio quedó fija-
do en la adjudicación– por el valor real de lo realizado. Éste se cuantificará en fun-
ción de las concretas unidades de obra ejecutadas, valoradas a los precios
señalados para las mismas en el proyecto y rebajados, naturalmente, a tenor de la
baja ofertada. Si se hubieren ejecutado unidades no previstas, éstas se valorarán
mediante precios contradictorios como tendremos ocasión de ver más adelante al
hablar de la modificación del contrato de obra. Por consiguiente el contratista úni-
camente se libera con la ejecución total de la obra contratada según estatuye el
número 1 del artículo 20578 de la nueva Ley muy similar al artículo 110.1 del TRLCAP
en su redacción dada por la disposición final 1 de la Ley 3/2004, de 19 de diciembre.
Ahora bien, de lo señalado en el artículo 200.2 con carácter general, y en el 215
específicamente para el contrato administrativo de obra, se advierte que en éste
concurre un régimen de pagos a cuenta articulados a través de las certificaciones
que podríamos llamar ordinarias y/o por “operaciones preparatorias”. Distinta a las
certificaciones ordinarias es la “certificación final” a expedir tras la recepción de la
obra. También lo es la “liquidación del contrato” a practicar una vez transcurrido el
plazo de garantía. 

Como hemos señalado al principio, el artículo 216 de la nueva Ley posibilita en
casos excepcionales un especial régimen de contratación administrativa de obras a
tanto alzado con el precio cerrado. Obviamente, y más si cabe, éste también es un
contrato de resultado si bien el derecho a percibir el valor real de lo ejecutado resul-
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nistradores, ni los tipos de interés de demora, aplicándose a estos últimos los previstos en el artículo 7 de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.” 

78. Artículo 205.1: “El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración la totalidad de la prestación.” 

 

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

 



ta matizado al no ser abonables las modificaciones del contrato necesarias para corre-
gir deficiencias u omisiones en el proyecto contratado. No obstante, ese artículo 216
señala en su número 2 in fine la posibilidad de que en estos contratos el contratista
tenga derecho a “ser indemnizado” por la modificaciones que se acuerden conforme
a lo previsto en el artículo 217 con el fin de atender nuevas necesidades o incorporar
nuevas funcionalidades a la obra. Tal prevención causa perplejidad, dado que el
artículo 217, por su remisión al artículo 202, ha suprimido precisamente la modifica-
ción del contrato de obra por “necesidades nuevas” que contemplaba el derogado
artículo 101 del TRLCAP. 

7.1. Certificaciones ordinarias o a cuenta 

El artículo 215.1 (en los mismos términos del artículo 145.1 del TRLCAP) establece
con carácter general que deberán expedirse certificaciones mensualmente en los
diez primeros días siguientes al mes al que correspondan. Éstas comprenderán la
obra ejecutada durante ese periodo de tiempo, pero su abono tiene sólo el con-
cepto de pago a cuenta sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan
en la medición final, y sin suponer en forma alguna aprobación o recepción de las
obras que comprenden.79 Así pues, el director de los trabajos debe todos los meses
expedir la certificación ordinaria que corresponda, y si nada se hubiera ejecutado
en el mes correspondiente hacerlo por importe 0. Se comprenderá que en la prác-
tica, al menos en las corporaciones municipales pequeñas que cuentan con direc-
tores de obra externos, esta regularidad suele quebrarse. En cualquier caso, de
acuerdo con lo que también dice ese artículo, cabe que en el pliego de condicio-
nes se estatuya otro régimen temporal de expedición de certificaciones,80 lo cual
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79. La STSJ de Madrid de 29 de marzo de 2007, JUR 2007/229904, recuerda que: 
“las certificaciones de obra son pagos a buena cuenta que no enervan la reclamación de una cantidad

debida y, en fin, correctamente formulada, careciendo las certificaciones de obras de autonomía respec-
to a la liquidación final del contrato, constituyendo un simple título de crédito a favor del contratista por la
realización de la obra realmente ejecutada a cambio de un precio, tratándose de un pago provisional a
cuenta, que está sujeto a las variaciones y rectificaciones que se produzcan en la medición final, deri-
vándose de ello que aunque el recurrente no recurriera las certificaciones de obra y las aceptara sin pro-
testa está en su perfecto derecho de solicitar, la revisión de precios oportunamente pactada, a la que está
obligada, la Administración contratante.” 

80. La sentencia del TSJ de Castilla y León de 26 de junio 2006, JUR 2006/220357, examinó la legalidad
de una cláusula del siguiente tenor: 

“El pago del precio se efectuará contra la presentación de certificaciones de obra extendidas sobre
obra ejecutada por la dirección de las mismas. Las certificaciones se extenderán con periodicidad men-
sual o trimestral.” 

El Tribunal consideró que la misma tenía apoyo normativo en el artículo 4 del TRLCAP (libertad de pactos)
en concordancia con los artículos 99.2 y 145.1 del mismo, ya que éstos autorizan pagos parciales cuya arti-
culación se establecerá, preferentemente, por la Ley del contrato (el pliego). Ahora bien, entiende que la dua-
lidad mensual/trimestral sin especificar las condiciones de una y otra posibilidad atenta contra el principio de
seguridad jurídica (confianza legítima) del artículo 9.3 de la Constitución. Sin embargo, una curiosa sentencia
del TSJ de Andalucía de 30 de marzo de 2006, JUR 2006/203310 –recogiendo otra anterior– y refiriéndose a un
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puede ser interesante sobre todo para atemperar el pago a las reales existencias de
la tesorería municipal pues, aunque es condición sine qua non la existencia de cré-
dito para contratar, muchas veces hay problemas de liquidez. 

Para expedir la certificación el director debe realizar una serie de operaciones
que detalla el Reglamento de la Ley anterior que debe entenderse vigente. Estas
son: la medición mensual81 de lo realizado; sobre la base de ésta, confección de la
relación valorada82 de la que se dará previa audiencia83 al contratista y que será el
sustento de la certificación.84
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contrato de obra de restauración de un teatro en Priego de Córdoba adjudicado antes de la Ley de CAP de
1995, acoge la posibilidad de condicionar el pago de las certificaciones a las aportaciones de las administra-
ciones cofinanciantes. La Jurisprudencia que examina a la luz de la LCAP condicionar el pago al percibo de
la cofinanciación externa lo rechaza como demuestran la STSJ de Andalucía de 30 de enero de 2003, JUR
2003/170998, o la del TSJ de Madrid de 12 de diciembre de 2006, JUR 2006/93578. 

81. Artículo 147 del RGTO. Mediciones.
1. La dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma y condiciones que establezca el pliego

de prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el
período de tiempo anterior. 

2. El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 
3. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

4. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado
a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

82. Artículo 148 del RGTO. Relaciones valoradas.
1. El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que

se refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente rela-
ción valorada al origen. 

2. No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún
mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración
hubiese acordado la suspensión de la obra. 

3. La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de pre-
cios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no
previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los
correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra. Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresa-
da en el párrafo anterior, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitación y la cifra que resulte de la operación anterior se multiplicará por el coeficiente de adjudicación,
obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente al período
de pago de acuerdo con el contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato. 

83. Artículo 149 del RGTO. Audiencia del contratista.
Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de la obra enviará un ejemplar al

contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las alegaciones que estime
oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la recepción del expresado documento.
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerará otorgada la con-
formidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del con-
tratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valorada o, en su caso, en
la certificación final o en la liquidación del contrato. 
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7.2. Abonos por operaciones preparatorias

De acuerdo con lo señalado con carácter general para todos los contratos admi-
nistrativos en el artículo 200.3 de la nueva Ley (idéntico al 99.3 del TRLCAP), y lo
especialmente consignado para el contrato administrativo de obras en el artículo
215.2 de la LCSP (de igual redacción que el 145.2 del TRLCAP), “el contratista tendrá
derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones prepara-
torias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquina-
ria pesada adscrita a la obra, en las condiciones que señalen los respectivos plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites
que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar
los referidos pagos mediante la prestación de garantía”. Así pues, deben entender-
se todavía vigentes los artículos 15585 y 15686 del Reglamento de la Ley anterior. 
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84. Artículo 150 del RGTO. Certificaciones de obra. 
A los efectos del artículo 99.4 de la Ley, el director, sobre la base de la relación valorada, expedirá la

correspondiente certificación de obra en el plazo máximo de diez días siguientes al período a que corres-
ponda. 

85. Artículo 155. Abonos a cuenta por materiales acopiados. 
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por ciento del valor de los mate-

riales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá por
único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la propie-
dad o posesión de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución a que se refiere el apartado 4 de este

artículo.
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada men-

sual o en otra independiente.
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente

de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso,
en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria des-
composición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra,
no pudiendo sobrepasar el 50 por ciento del precio de dicha unidad de obra. 

4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de las cantidades
anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales mate-
riales. Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el órgano de contratación, a propuesta de la direc-
ción de la obra, podrá acordar que estos reintegros se cancelen anticipadamente en relación con los pla-
zos previstos en el plan de devolución. 

5. Solamente procederá el abono de la valoración resultante del apartado 3 cuando exista crédito sufi-
ciente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no
se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono
que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate. 

86. Artículo 156. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.
1. También tendrá derecho el contratista a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equi-

pos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: a) El abono vendrá determinado por la
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7.3. Abonos por revisión de precios 

7.3.1. Configuración de la revisión de precios en la LCSP
El capítulo II (titulado revisión de precios en los contratos de las administraciones
públicas,87 artículos 77 a 82) del título III del libro I, regula esta materia afirmando,
como hizo el TRLCAP, la aplicabilidad generalizada del derecho de revisión a no ser
que expresamente, se remarca ahora, se hubiera excluido.88 En todo caso, habrán de
concurrir las circunstancias específicas que ya establecía el TRLCAP: transcurso de un
año desde su adjudicación, periodo que no tiene revisión; y que el contrato se haya
ejecutado al menos en un 20%, porcentaje que también se excluye de la revisión. 
El artículo 78 de la nueva Ley –también básico–, en la estela de legislación ante-
rior aunque con más claridad, señala que: a) La revisión se llevará a cabo bien
mediante “índices oficiales”, o bien mediante “una fórmula” que será específica
para cada tipo de contrato y que aprobará el Consejo de Ministros. b) El órgano
de contratación determinará el índice o la fórmula que deba aplicarse en fun-
ción de la naturaleza de cada contrato. c) No obstante, en presencia de “fórmu-
la” determinada por el Consejo de Ministros, no cabe elección, pues ésa habrá
que reflejar. Y d) Si por la naturaleza del contrato y por no existir “fórmula ofi-
cial” aprobada por el Consejo de Ministros se acude a un “índice oficial”, por
ejemplo el de precios al consumo, la revisión no podrá superar el 85% de la
variación experimentada por dicho índice. 

El artículo 79 de la LCSP –igualmente básico– regula las fórmulas con diferencias
significativas sobre la legislación anterior (artículo 104 del TRLCAP) tales como: a)
La no-ponderación, salvo circunstancias excepcionales, del coste de la mano de
obra, ni de los costes financieros, así como tampoco y en ningún caso, de los gas-
tos generales o de estructura, ni el beneficio industrial. Sólo ponderarán los costes
de los materiales básicos y la energía incorporados al proceso de generación de las
prestaciones objeto del contrato. b) La fecha respecto de la cual habrá de hacerse
la revisión que antes variaba según se hubiera adjudicado el contrato por subasta
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parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre
sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. b) En el caso de instalaciones, el abono
no podrá superar el 50 por ciento de la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finali-
zación de la obra y en el de equipos el 20 por ciento de las unidades de obra a los precios contratados que
resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos. c) El cálculo de la canti-
dad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los resultados obtenidos. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto en el
artículo anterior. 

87. No es de obligada aplicación este régimen de revisión de precios para los contratos de obra del sec-
tor público concertados por un ente que carezca del carácter de administración pública, aunque no exis-
te inconveniente en determinar su aplicación total o parcial en el clausulado del contrato. 

88. La STSJ de Castilla y León, ya citada, de 27 de junio de 2006, considera contraria a derecho una cláu-
sula de exclusión del derecho a revisar los precios del siguiente tenor: 

“Consta acreditado que el proyecto técnico en su presupuesto de ejecución ha contemplado las fluc-
tuaciones del presupuesto previstas para el periodo de ejecución.” 
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o por concurso o por procedimiento negociado. Ahora es la de la adjudicación,
aunque matizando en función de que ésta se hubiera llevado a cabo antes o des-
pués de transcurridos tres meses desde la finalización del plazo de presentación
de ofertas, ya que si la adjudicación se produce transcurridos esos tres meses será
la de la fecha de terminación se esos tres meses la que contará. 

El artículo 80 de la LCSP –básico– conduciendo a los mismos resultados que el
derogado artículo 105 de TRLCAP, viene a señalar que como consecuencia de apli-
car las ponderaciones que los precios de los materiales básicos y la energía en fun-
ción de los índices mensuales de precios que correspondan, se obtendrá el “coe-
ficiente de revisión” que se aplicará a los importes líquidos de las prestaciones que
tengan derecho a revisión. Téngase en cuenta sin embargo que, con arreglo a la
disposición transitoria 2, las viejas fórmulas se seguirán aplicando al menos hasta
que se aprueben las nuevas con arreglo a las prevenciones del artículo 79, sin per-
juicio de que si al año de entrar en vigor la nueva LCSP no se hubiera hecho, la apli-
cación de las viejas formulas se efectuará con exclusión del efecto de la variación
de los precios de la mano de obra. 

7.3.2. El pago de las certificaciones por revisión de precios en el contrato admi-
nistrativo de obra
El artículo 82 –no básico– disciplina el pago del importe de la revisión de precios
señalando que se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento corres-
pondiente en las certificaciones o pagos parciales, o en la liquidación del contra-
to.89 Por su parte, el artículo 81 de la nueva Ley –tampoco básico– disciplina, en
idénticos términos que el artículo 107 del derogado TRLCAP, el mecanismo de la
revisión de precios en los casos de demora del contratista en la ejecución seña-
lando: 

“Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que
el contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fue-
ren procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán
aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para
la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período
real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán
estos últimos.”90
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89. La STSJ de Madrid de 5 de junio de 2007, JUR 2007/259592, dice: 
“Con carácter general, las liquidaciones por revisiones de precios se practicarán mensualmente con

ocasión de las correspondientes certificaciones parciales de la obra, y sólo la revisión del saldo de la
liquidación y las revisiones que por causas especiales no se hayan incluido en las certificaciones men-
suales, podrán ser acreditadas en la liquidación final del contrato.” 

90. La STSJ de Andalucía (Málaga) de 23 de febrero de 2007, JUR 2007/232498, señala que, con arreglo
al artículo 107 del TRLCAP, el contratista tendrá derecho a revisar los precios si tal derecho está contem-
plado en el pliego aun en el supuesto de retraso en la ejecución, pero ante la constatación de que la
demora es imputable al contratista, resuelve que no cuenta ese periodo de retraso en la aplicación de los
índices.
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7.4. Embargabilidad de los abonos o certificaciones a cuenta

El artículo 200.7 de la nueva Ley, idéntico al derogado 99.7 del TRLCAP, señala que
sólo cabe el embargo judicial para el pago de los salarios del personal del contra-
tista o cuotas sociales derivadas de ellos, así como para el pago de obligaciones del
contratista con subcontratistas y suministradores. Por el contrario, la liquidación
no tiene estas restricciones en cuanto a su posible embargo. Sobre la certificación
final, dado que el artículo 218.1 in fine señala que “será abonada a cuenta de la
liquidación del contrato”, el régimen de embargabilidad será el de las certificacio-
nes a cuenta. 

7.5. Transmisión de las certificaciones 

El artículo 201 de la nueva Ley, coincidiendo en ello con los números 1 a 4 del artícu-
lo 100 del TRLCAP, señala que: 

“1. Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro
frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a Derecho. 2. Para que
la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, será requisi-
to imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. 3. La
eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por
el contratista quedará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el número
anterior. 4. Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de
cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes
de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamien-
tos de pago a nombre del contratista o del cedente surtirán efectos liberatorios.”

7.6. Plazos para el pago de las certificaciones y consecuencias del retraso

7.6.1. Plazo para el pago de las certificaciones
Debemos distinguir entre sus diversas clases. 

7.6.1.1. Certificaciones ordinarias y por operaciones preparatorias
A tenor del artículo 200.4 de la LCSP, deben abonarse en el plazo de los sesenta días
naturales siguientes a su expedición. El criterio mayoritario de los tribunales es que
el computo de éste, habida cuenta de la incidencia que puede tener de cara al pago
de intereses moratorios, se inicia a partir de la fecha de la expedición real de la cer-
tificación por parte de la dirección de obra, y, por tanto, no desde la fecha en que
debieron expedirse de conformidad con el número 1 del artículo 21591 de la LCSP
(antes 145 del TRLCAP). En este sentido, pueden verse, como resoluciones jurisdic-
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91. Ese número 1 del artículo 215 de la LCSP se inicia con las palabras: 
“A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al

mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo.” 
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cionales recientes, la STSJ de Madrid de 12 de junio de 2007, RJCA 2007/505, o la
STSJ de Canarias de 22 de mayo de 2007, JUR 2007/295575. Pero pudiera ocurrir que
pese a la obligación de la Administración de expedir las certificaciones normal-
mente con periodicidad mensual como señala el artículo 215, no lo haga. Ante esto,
y sin perjuicio de su obligación en definitiva de pagar lo realizado, ¿cuál será el dies
a quo para fijar intereses de demora? Partiendo del principio general que prohíbe
lucrase injustamente a costa de otro, y tal como recuerdan las STSJ de Madrid de
27 de octubre de 2005, 17 de febrero de 2006 y 12 de diciembre de 2006 (JUR
2005/53501, 2006/130804 y 2007/93578),92 así como que el artículo 100.4 de la LCAP
(hoy 200.4 de la LCSP), en palabras de la STSJ de Cataluña de 22 de octubre de 2004,
JUR 2004/307825,93 dispone la obligación de pago de la Administración no sólo de las
certificaciones sino también de los correspondientes documentos que acrediten la
realización total o parcial del contrato, puede sostenerse ante esa inactividad de
la dirección técnica, que se devenguen tomando como dies a quo el transcurso
de sesenta días naturales siguientes al décimo día del mes en que debieron expe-
dirse. Ahora bien, y compartiendo el criterio de la STSJ de Madrid de 12 de junio de
2007, RJCA 2007/505, muy renuente a considerar fechas distintas a las de expedición
de las certificaciones, habría que probar cumplidamente la verdadera ejecución de
las unidades de obra precisamente en el mes y año al que se quieran imputar. 

7.6.1.2. De la certificación final
Ahora el artículo 218.1 establece que “Dentro del plazo de tres meses (antes eran
dos) contados a partir de la recepción el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a cuenta del contra-
tista a cuenta de la liquidación del contrato”. Siendo esta redacción igual –salvo el
número de meses– a la del derogado artículo 147.1, párrafo segundo, del TRLCAP,
de acuerdo, por ejemplo, con la STSJ de Madrid ya citada de 12 de junio de 2007,
RJCA 2007/505, el plazo de tres meses para aprobar y pagar la certificación final
comienza precisamente el día de la recepción, por lo que una vez transcurrido este
plazo de tres meses sin abonarla se inicia el plazo de sesenta días a partir del cual
habrán de satisfacer intereses moratorios. 
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92. Las sentencias citadas señalan que: 
“las certificaciones se elaboran y formalizan no por el contratista –cuya intervención es mínima– sino

por la dirección de obra […] y que desde el momento de su libramiento se adeuda la obra no pudiendo
cargarse sobre el contratista los efectos del retraso o mayor o menor diligencia en la presentación por
parte del director de la obra, que no deja de ser un delegado de la Administración [y] configurándose ello
como un auténtico deber que al mismo incumbe, a ello se refiere el artículo 145 de la LCAP cuando seña-
la que ‘a los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente certificaciones que comprendan la
obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas
particulares’.”

93. La STSJ de Cataluña mencionada afirma: 
“ello no sería obstáculo en el reconocimiento de la pretensión de la actora, de pago de los trabajos

documentados en lo que llama indebidamente certificaciones y que podría merecer la calificación de fac-
turas, de concurrir los requisitos exigidos para ello.” 
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7.6.1.3. Del “saldo de liquidación”
Si existiere, pues es perfectamente posible y frecuente que la certificación final
haya recogido la totalidad de las prestaciones abonables, puede sostenerse94 que el
plazo es de sesenta días naturales contados desde que el contratista manifieste su
conformidad con la propuesta de liquidación redactada por el director de la obra,
y si no contesta, ese computo se inicia una vez transcurridos los diez días audien-
cia conferidos al efecto. 

7.6.2. Intereses de demora y otras indemnizaciones
La falta de pago de las certificaciones ordinarias, especiales, final o del saldo de
liquidación, una vez transcurridos esos sesenta días naturales cuyo día inicial para
computarlos se identifica para las distintas clases de certificaciones en la forma que
hemos dicho, acarrea consecuencias onerosas para la Administración que incum-
ple. Son, de acuerdo con el número 4 del mencionado artículo 200, la obligación
de pagar intereses de demora e indemnizar por los costes de cobro en los térmi-
nos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medi-
das de lucha contra la morosidad. Por consiguiente y en cuanto a los interés de
demora, resulta aplicable el artículo 795 de la mencionada ley que, por ejemplo en
el último semestre de 2007 con arreglo a ese artículo y la resolución de 26 de junio
de 2007, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, para el último
semestre de 2007 era del 11,07%. Y respecto de la indemnización por los costes de
cobro habrá que aplicar el artículo 896 de la mencionada Ley 3/2004, de 29 de diciem-
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94. Al efecto debe tenerse en cuenta que dada la similar redacción del artículo 218.3 y del artículo 147.3
del TRLCAP, el artículo 168 de su Reglamento debe entenderse vigente y aplicarse.

95. Ese artículo 7 preceptúa: 
“1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en defecto de

pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente. 2. El tipo legal de interés de demora que el
deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a
su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural
de que se trate más siete puntos porcentuales. Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo
a sus operaciones principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operacio-
nes en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación principal de financia-
ción con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de
interés marginal resultante de esa subasta. El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo
dispuesto en este apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación. 

“El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el Boletín Oficial del Estado el tipo
de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior.” 

96. Ese artículo 8 dice: 
“1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización

por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste. En la
determinación de estos costes de cobro se aplicarán los principios de transparencia y proporcionalidad res-
pecto a la deuda principal. La indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 por 100 de la cuantía de
la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemni-
zación estará constituido por el importe de la deuda de que se trate. No procederá esta indemnización cuan-
do el coste de cobro de que se trate haya sido cubierto por la condena en costas del deudor, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 241 a 246 y 394 a 398 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. 
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bre. En cuanto a la prescripción de cinco años de los intereses de demora, la STS
en recurso de casación para la unificación de doctrina de 31 de enero de 2003, que
sigue recientemente la STSJ de Cantabria de 23 de enero de 2006, JUR 2006/79040,
parte de la falta de autonomía de las certificaciones parciales respecto del contra-
to principal y del equilibrio de las prestaciones de las partes, por lo que el plazo de
prescripción para reclamar el pago de intereses de demora no se inicia a partir de
la fecha de expedición de cada una de ellas sino desde la consumación del contra-
to. Sin embargo, el Tribunal Supremo para la admisión de recurso de casación
dimanante del impago de certificaciones señala que tienen autonomía y no cabe
sumarlas para alcanzar la cuantía exigida para interponerlo. 

Sobre si debe computarse el IVA para el cálculo de los intereses de demora, el
criterio mayoritario se inclina positivamente siguiendo la STS de 12 de julio de
2004, RJ 2004/4240, como lo hacen las STSJ de Madrid de 15 de septiembre de 2006,
RJCA 2007/33, o la STSJ de Asturias de 22 de febrero de 2005, JUR 2006/111274. Sin
embargo, se pronuncia en sentido negativo la Sala de Valencia en sentencias de 8
de febrero de 2007, RJCA 2007/484, y 7 de febrero de 2006, JUR 2006/264966. 

Si el pago de los intereses moratorios fuera reclamado ante los tribunales (juris-
dicción contencioso-administrativa), se producirá la figura del anatocismo por apli-
cación supletoria del artículo 1109 del Código Civil,97 siempre que la procedencia y
cuantía de los intereses sea una cuestión incontrovertida entre las partes (STS de
23 de marzo de 1998, RJ 2240/1998, 5 de julio de 2002 y 15 de marzo de 2004, a las
que siguen las sentencias del TSJ de Madrid de 12 de junio de 2007, RJCA 2007/505,
y la STSJ de Valencia de 7 de febrero de 2006, citada). A partir de la sentencia con-
denando a la Administración a pagar principal e intereses, esta cantidad devenga el
interés legal del dinero más dos puntos. 

Y en cuanto a quién corresponden los intereses de demora en caso de transmi-
sión del crédito (endoso) que la certificación representa, corresponden al endo-
sante y no al banco endosatario como resulta de la STS para unificación de doctri-
na de 25 de julio de 2000 que, recientemente recoge, por ejemplo, la STSJ de
Castilla y León de 17 de julio de 2006, JUR 2006/248003. 

7.6.3. Suspensión y resolución del contrato por demora en el pago
Cuando la demora en el pago de las certificaciones parciales es superior a cuatro
meses, el contratista tiene derecho, como ya hemos apuntado precedentemente,
a suspender la ejecución del contrato a tenor de lo que dice el artículo 200.5
(igual al 99.5 del TRLCAP). Ahora bien, esta suspensión debe comunicarla a la
Administración con un mes de antelación. Es decir, transcurridos esos sesenta
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“2. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando
no sea responsable del retraso en el pago.” 

97. Artículo 1.109 del CC: 
“Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados aunque la

obligación haya guardado silencio sobre este punto.”
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días naturales desde la falta de pago de la certificación, podrá el contratista den-
tro del mes siguiente dirigirse a la Administración contratante anunciándole que
si se demora un mes más en llevarlo a cabo, suspenderá la ejecución. Pero si la
falta de pago se prolonga por más de ocho meses, de acuerdo con el número 6
de ese artículo 200, el contratista tiene derecho a resolver el contrato. 

Puede entenderse que tanto en un supuesto como en otro la Administración
deberá indemnizar de los daños y perjuicios que se le causen, que habrá de pro-
bar en todo caso el contratista. Si se trata de la certificación final que se expide des-
pués de la recepción, y, si ésta hubiera sido favorable, no cabrá ni la suspensión ni
la resolución del contrato, pues no puede pretenderse la resolución ni la suspen-
sión cuando ya está consumado el contrato. Así debe entenderse en el supuesto
de recepción favorable a la vista de lo dispuesto en los números 1 y 2 del artículo
205 de la LCSP. Naturalmente, también en estos casos tiene el contratista derecho
al pago de intereses moratorios más la indemnización de los daños y perjuicios
que pudiera acreditar (artículo 203 de la nueva Ley, idéntico al 102 de TRLACP) aun-
que habrán de probarse.

8. Modificación de los contratos administrativos de obras. Obras complementarias 

8.1. Distinción entre ambas figuras

La modificación del contrato de obras consiste en su novación objetiva mediante
la reforma o alteración del contenido del proyecto que se adjudicó. En conse-
cuencia mediante la modificación el contrato permanece, aunque alterado.98

Por el contrario, las obras complementarias consisten en la adición de nuevas
obras de carácter accesorio con su correspondiente proyecto, que aunque gravi-
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98. El fundamento de la posibilidad de modificación del contrato administrativo, y especialmente del de
obras, está tradicionalmente asentado en el principio de la potestas variandi de la Administración, lo que
excluiría la novación consensuada del contrato como figura distinta del ius variandi. De acuerdo con esta
posición, el consentimiento del contratista que en determinados supuestos se exige sólo resulta relevan-
te cuando la modificación propuesta puede dar lugar a la resolución del contrato por exceder de los
umbrales al efecto señalados. La doctrina ha insistido en que la modificación por mutuo acuerdo debe
obviarse además para conjurar que a su través se conculquen los principios de libre competencia, igual-
dad y publicidad, así como los de selección del contratista, dado que con una modificación consensuada
tras la adjudicación fácilmente podrían burlarse las expectativas depositados por el resto de contratistas
concurrentes a la licitación. Justamente en ello incide la Directiva y a ella se debe el endurecimiento de
las posibilidades de modificación, como veremos. En todo cabría consignar alguna opinión matizada como la
de VILLAR PALASÍ –Principios de Derecho Administrativo– por la cual: 

“la potestad variandi tiene sentido en cuanto se vincula con una imposición unilateral de la Adminis-
tración que resulta obligatoria para el contratista pero no cuando la modificación es acordada de
común acuerdo por ambas partes. De ahí que los límites de esta potestad marquen la frontera a partir
de la cual el contratista puede desligarse de sus compromisos con la Administración o aceptar libre-
mente la modificación en las condiciones que se convengan lo cual entra ya en la novación conven-
cional del contrato.” 
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tan sobre el inicial, están al margen del contrato primitivo que no se modifica
por esta causa. En el supuesto de obras complementarias se articula un contra-
to diferente. 

8.2. Modificación de los contratos de obras

8.2.1. Principios generales
La nueva Ley 30/2007, de acuerdo con las directivas europeas, trata de constreñir la
precedente regulación sobre modificación de los contratos públicos en aras al
mantenimiento de los principios de concurrencia, igualdad y transparencia. Por
ello la norma general (artículo 202) aplicable a todos los contratos administrativos
presenta variantes significativas sobre la precedente, el artículo 101 del TRLCAP.
Este último en su número uno decía: 

“una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá intro-
ducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo inte-
gran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justifi-
cándolo debidamente en el expediente.”

Pues bien, ahora el artículo 202.1 de la LCSP en su inciso primero ha despojado a
ese texto de sintagmas relevantes. Así, prescinde de la expresión “en los elemen-
tos que lo integran”, con lo cual ya no parece que las modificaciones puedan afec-
tar a cualquiera de los elementos configuradores del contrato. Por otra parte, ha
suprimido la expresión “necesidades nuevas”. Por tanto, ahora la modificación
contractual sólo es factible cuando concurran razones de interés público, que
deben explicitarse con detalle, y que además las modificaciones a incluir obedez-
can exclusivamente a causas imprevistas, entendiendo por imprevisto, a mi modo
de ver, sólo aquello que a la hora de redactar el proyecto y pliegos y tramitar el
expediente, no podía razonablemente tenerse en cuenta. Además se ha añadido
que las modificaciones no podrán afectar “a las condiciones esenciales del contra-
to”.99 Al respecto recordar que la nueva Ley suministra en distintos preceptos el
concepto de “condiciones esenciales”, no siendo por tanto de carácter indetermi-
nado. Así, el artículo 53.3 lo anuda a la obligación de adscribir específicos medios
personales o materiales a la obra; o el artículo 101.2, que faculta a que determina-
das condiciones impuestas en la ejecución sean reputadas como “condiciones
esenciales” cuyo incumplimiento acarrea ineluctablemente con arreglo al artículo
206.g) la resolución contractual. 

Ciertamente, en la aplicación de la legislación anterior solían incluirse en un
mismo saco necesidades nuevas y causas imprevistas. De esta manera, una misma
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99. Por otra parte, el artículo 202.1, párrafo 2, de la nueva Ley niega el carácter de modificación del con-
trato a las ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante corrección
del mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o aprovecha-
miento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación
preparatoria del contrato. Éstas, como veremos, son obras complementarias y como tales habrán de con-
tratarse separadamente. 
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circunstancia100 podía participar de ambos conceptos como se desprende del dic-
tamen del Consejo de Estado número 3193/03, de fecha 30 de octubre de 2003. Por
tanto, habrá que hacer ahora un mayor esfuerzo de distinción con el corolario de
una reducción del espectro modificativo. Naturalmente, sigue vigente el criterio
reiteradamente expuesto por el Consejo de Estado de rechazar las modificacio-
nes por la simple conveniencia de las partes, y la necesidad de justificar las razo-
nes por las que son convenientes al interés público.101 También su doctrina reite-
rada, recordada en el dictamen de 1 de febrero de 2007, número 34/2007,102 de
extremar el cumplimiento de las exigencias legales referentes a los proyectos y
replanteos para limitar las no deseables pero frecuentes modificaciones de los
contratos de obra. 

Pero no queda ahí la cosa porque el número 2 del artículo 202 aporta una nove-
dad sobre la legislación anterior al decir: 

“La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá
producirse la modificación de acuerdo con el apartado anterior deberán recoger-
se en los pliegos y en el documento contractual.”

Es decir, los pliegos, profundizando sobre lo que dice la Ley, habrán de desgra-
nar una serie de circunstancias y parámetros en los que se objetiven las razones de
interés público que la Ley exige y el elenco, que quizá pueda redactarse con cier-
ta amplitud, de causas imprevistas que pueden motivar la modificación. 

8.2.2. Tipología de las modificaciones específicas del contrato administrativo de
obras
Sin olvidar las importantísimas consideraciones anteriores de carácter general que
habrán de tenerse en cuenta ante una posible de modificación del contrato admi-
nistrativo de obras, el régimen de las mismas previsto en el artículo 217 de la nueva
Ley es muy similar al que establecía el artículo 146 del TRLCAP y su Reglamento.
Para tratar de sistematizarlo podemos distinguir entre dos supuestos: 

A) Cuando por causas imprevistas se produzca aumento, reducción o supresión
de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra siempre que
ésta sea de las comprendidas en el contrato. En este supuesto, las modificaciones
son obligatorias para el contratista. No obstante, si superan el 20% del precio del
contrato primitivo puede pedir la resolución [artículo 220.e) de la LCSP]. En los
casos de supresión o reducción de unidades de obra si fueren inferiores a ese 20%,
y por tanto obligatorias para el contratista, éste no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. 

B) Cuando por causas imprevistas sea necesario introducir unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de
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100. Por ejemplo, en la reciente remodelación/ampliación del Museo del Prado, la necesidad de susti-
tuir el trazado de las canalizaciones de desagüe por no corresponder con lo previsto en la documentación
técnica, o cambiar la ubicación de las torres de refrigeración para adaptarla a las exigencias de nueva
normativa antilegionella. 
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ellas. En este caso no son obligatorias para el contratista, pero, naturalmente, podrá
realizarlas observando el procedimiento correspondiente de los que explicitamos
a continuación.

8.2.3. Procedimiento para la modificación

8.2.3.1. Si se trata del aumento, reducción, supresión o sustitución de una clase de
fabrica por otra de las previstas en el proyecto (apartado A del 8.2.2. anterior)
A) Si esta alteración en el número de unidades a ejecutar sobre las mediciones pre-
vistas en el proyecto no rebasa el 10% del precio primitivo del contrato, con arre-
glo al número 3 in fine del artículo 217,103 podrán llevarse a cabo sin previa aproba-
ción expresa del órgano de contratación. Y de acuerdo con ese artículo 160 del
Reglamento del 2001, cuya vigencia por el momento no discutimos, estas variacio-
nes se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberán ser reco-
gidas y abonadas en las certificaciones mensuales, o con cargo al crédito adicional
del 10% a que alude el artículo 47 de la Ley general presupuestaria modificado pre-
cisamente por la disposición adicional segunda de la Ley de CSP que nos ocupa, en
la certificación final. 

B) Si por el contrario ese aumento, reducción, supresión o sustitución rebasa
el 10% del primitivo contrato, será necesaria autorización previa y tras ella habrá
de redactarse y aprobarse el correspondiente proyecto modificado o reformado.
Entiendo que la tramitación de este supuesto será similar a la que luego veremos
relativa a la introducción de unidades no comprendidas en el proyecto o sus-
tancialmente diversas, sin olvidar que hasta ese 20% la que podríamos llamar
alteración del número de unidades es obligatoria para el contratista. Si superan
el 20% el contratista, o la Administración, pueden resolver el contrato. Sin
embargo, entiendo que pese a los nuevos requerimientos establecidos para la
modificación, podrán de mutuo acuerdo continuarlo en esas nuevas condi-
ciones, siendo entonces aplicable la doctrina sustentada por el Tribunal
Supremo104 de no tener el contratista derecho de indemnización. A ella pues nos
remitimos. 
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101. Es muy frecuente argüir como razones de interés público y así aparecen en distintos dictáme-
nes del Consejo de Estado, el mayor costo de una nueva licitación que retrasará la terminación de los
trabajos, así como los mayores riesgos de degradación de lo ya construido, e incluso el mejor conoci-
miento que el contratista de la obra tiene de la situación fáctica de la misma que el que tendría un
nuevo contratista. 

102. “De ahí que convenga recordar, como ya hiciera este Consejo en su dictamen número 1733/2006,
la necesidad de extremar el celo tanto en la elaboración de los proyectos de obras como en su replanteo
previo y supervisión técnica, de forma que sólo muy excepcionalmente haya que recurrir a su ulterior
modificación y, sobre todo, a la introducción de varios, sucesivos y parciales reformados de obras […];
pues, de lo contrario, se podrían encubrir prácticas viciosas que vinieran a frustrar los principios de publi-
cidad y concurrencia proclamados por la legislación de contratos de las administraciones públicas.”

103. Tomado del artículo 160.1 del Reglamento de la ley anterior. 
104. STS de 16 de febrero de 2001 y 12 de enero de 2004.
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Obviamente en estos dos subcasos los precios a aplicar a las unidades realizadas
en exceso serán los del proyecto corregidos por el coeficiente de baja en la adju-
dicación. 

8.2.3.2. Si se introducen unidades no comprendidas en el proyecto o cuyas carac-
terísticas difieran sustancialmente de ellas (apartado B del precedente 8.2.2.)
En estas circunstancias, como dice el artículo 217.2, los precios son fijados por la
Administración previa audiencia del contratista. El artículo 158 del Reglamento de
la LCAP establece los criterios para determinar las propuestas de precios de esas
unidades no previstas basados, en cuanto resulte de aplicación, en los costes ele-
mentales fijados en la descomposición de los precios unitarios del proyecto y, en
cualquier caso, en los costes correspondientes a la fecha de adjudicación. En cuan-
to al procedimiento debemos distinguir dos subcasos: 

A) Que tal introducción y, por ende, su ejecución no signifique o exija la sus-
pensión total o parcial de la ejecución de las obras, o que la suspensión sea asu-
mible por no causar graves perjuicios para el interés público. En estos casos la
tramitación, denominada ordinaria, será: 

a) Redacción por el director facultativo de una “propuesta técnica motivada”
donde –además de justificar que su introducción obedece a razones de interés
público y que su necesidad dimana de causas imprevistas que habrá de explicitar–
figurará el importe aproximado de la modificación, así como la descripción básica
de las obras a realizar. Con ella solicitará al órgano de contratación autorización
para iniciar el expediente de modificación. Si hubiera que suspender los trabajos,
indicará el plazo de suspensión. 

Esta previa “propuesta” será muy conveniente que contenga los “precios” de las
nuevas unidades a introducir –debidamente descompuestos– y que sobre ellos se
haya alcanzado un acuerdo previo con el contratista –aunque en puridad no es obli-
gatorio– para evitar que cuando el procedimiento esté ya casi ultimado con la redac-
ción del proyecto reformado, el contratista no los acepte por estimarlos inasumibles. 

b) Resolución del órgano de contratación autorizando la iniciación del procedi-
miento para la modificación del contrato de obras, y ordenado, en su caso, la
suspensión. 

c) Redacción de la “modificación del proyecto” que deberá contener los docu-
mentos que justifiquen, describan y valoren la modificación: memoria (justifica-
ción), planos, pliegos de prescripciones técnicas particulares y presupuesto. 

d) Redactada la modificación del proyecto, habrá que supervisarla por aplicación
del artículo 109 básico de la nueva Ley. Como ya se ha dicho, puede cuestionarse
la aplicación del artículo 231.2105 de la LALA así como del artículo 344 del REBASO,
que habrían sido desplazados por aquél. 
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105. “No será necesario dicho trámite cuando el proyecto haya sido redactado por los propios servicios
técnicos de la entidad local interesada o, en su caso, por los de la diputación provincial, o por los de la
comunidad autónoma.”

 

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

 



e) En el caso de Aragón, informe de la Comisión Jurídica Asesora si la modifica-
ción del proyecto (o si esta sumada a otras anteriores) rebasa el 20% del precio del
primitivo contrato y, además, es igual o superior a 6.000.000 euros [artículo 195.3,
letra b), de la nueva Ley, idéntico en este punto, salvo la cuantía ahora redondeada
a esos 6.000.000 euros, al 59.3 del TRLCAP]. 

f) Aprobación técnica de la modificación proyecto por el órgano de contratación. 
g) Replanteo previo del proyecto modificado. 
h) Audiencia al contratista por el plazo mínimo de tres días hábiles. Si no acep-

ta la modificación,106 podrá liberarse de realizar las unidades nuevas, pero debe-
rá ejecutar todo aquello que no esté afectado por esas modificaciones. En este
caso las obras que no quiera realizar el contratista principal tienen el tratamien-
to de las “obras complementarias” del artículo 155.b) de la nueva Ley, por lo que el
órgano de contratación podrá contratarlas con otro contratista y hacerlo por pro-
cedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20%
del primitivo contrato. Pero si la modificación del proyecto supera el 20% del pri-
mitivo contrato, tanto el contratista como la administración podrán demandar la
resolución del contrato. 

i) Fiscalización previa de la intervención e informe de la secretaría o del órgano
que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico. 

j) Aprobación por el órgano de contratación de la modificación y de los gastos
complementarios precisos. 

Naturalmente, si la ejecución se hubiera suspendido por resultar admisible el
retraso, a partir de la aprobación de la modificación podrá reanudarse ejecutándo-
lo con arreglo a esa modificación. 

B) Que por el contrario la introducción de nuevas unidades demande la suspen-
sión de los trabajos pero ésta pueda ocasionar graves perjuicios para el interés
público. Es el denominado “procedimiento simplificado”, al que aludía la doctrina
administrativista en relación con el número cuatro del artículo 146 del Texto refun-
dido de la Ley de contratos de las administraciones públicas,107 muy similar al núme-
ro 4 del nuevo artículo 217. Éste requiere: 

a) Que la modificación se prevea que no superará el 20% del precio primitivo. 
b) Propuesta técnica motivada del director facultativo de la obra que –además de

justificar que su introducción obedece a razones de interés público y que su nece-
sidad dimana de causas imprevistas que habrá de explicitar– contendrá el importe
aproximado de la modificación inferior a ese 20%, la descripción básica de las
obras a realizar, y, a ser posible, precios unitarios descompuestos para las distintas
unidades a introducir o modificar. Indicará que la introducción de esas modifica-
ciones supondrá en principio la suspensión de las obras ocasionando graves per-
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106. Téngase en cuenta que si las modificaciones suponen alterar en más o menos el 20% del precio
primitivo del contrato puede optarse por la resolución, pero si no se lleva a efecto, prosiguiéndose la eje-
cución con arreglo al modificado, el contratista no tendrá derecho a indemnización, como ya hemos visto. 

107. Véase al respecto el informe 49/01 de 30 de enero de 2002 de la Junta CCA del Estado. 
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juicios al interés público, por lo que propondrá que se autorice la continuación de
los trabajos y la introducción de las nuevas unidades en los términos figurados en
la propuesta. 

c) Audiencia al contratista: esta propuesta previa debe trasladarse al contratista
para que en el plazo mínimo de tres días hábiles la acepte o no. 

d) Si el contratista acepta, se redactará propuesta de resolución al órgano de con-
tratación competente aprobando la proposición de la dirección técnica.
Previamente habrá de someterse el expediente a la fiscalización de la intervención
y obtenerse la disponibilidad de los fondos para sufragar los mayores gastos que la
modificación implique. También habrá de informar, en los contratos de las entida-
des locales, la secretaría o el órgano que tenga atribuida la función de asesora-
miento jurídico de la corporación. 

e) Tras la aprobación de la propuesta técnica por parte del órgano competente,
pueden ejecutarse ya las nuevas unidades a introducir. No obstante, el director de
la obra debe redactar el proyecto modificado mediante el que dará carta de natu-
raleza a esas unidades que constaban en su propuesta inicial. Este proyecto modi-
ficado observará los trámites legales pertinentes hasta llegar a su aprobación que
habrá de llevarse a cabo en el plazo de seis meses. Esos trámites son: supervisión
y eventual informe de la Comisión Jurídica Asesora. 

f) Aprobado el proyecto modificado cabe pensar si es necesario el replanteo pre-
vio. Estimo que no lo es puesto que las unidades nuevas que contiene se habrán
ido ejecutando, haciendo inútil el trámite. 

g) Nueva audiencia al contratista por el plazo mínimo de tres días hábiles para
que pueda alegar sobre este proyecto reformado. Naturalmente, sólo podrá hacer-
lo en aquellos puntos que no estuvieran contenidos en la propuesta inicial que
aceptó en su momento, lo contrario significaría ir contra sus propios actos. 

h) Nueva fiscalización de la Intervención en relación con aquellos extremos que
el reformado contemple y no los hubiera explicitado la propuesta inicial, e informe
de la Secretaría. 

i) Aprobación del expediente del modificado por el órgano competente. 

8.2.4. Consecuencias de la modificación del contrato administrativo de obras
Además de lo concerniente al precio, la introducción de modificaciones puede
afectar a los plazos de ejecución. Distingue el artículo 162 del Reglamento de la ley
derogada, todavía aplicable sobre el particular, dos situaciones: a) cuando se mo-
difique por incremento o reducción de unidades sin introducir nuevas, la remo-
delación del plazo de ejecución será proporcional al incremento o reducción del
precio, y b) si la modificación obedece a la introducción de nuevas unidades, la
correspondiente modificación del plazo, si es necesaria, será propuesta por el
director de la obra, y deberá contar con la aceptación del contratista. 

Las modificaciones también pueden afectar al régimen y cuantía de las anualida-
des si se trata de un contrato plurianual, así como a la garantía definitiva estable-
ciendo al respecto el artículo 87.3 de la nueva Ley, de manera similar al artículo 42
del TRLCAP, que “cuando como consecuencia de la modificación del contrato,
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experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quin-
ce días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificación”. 

8.3. Obras complementarias

Hemos dicho que a diferencia de lo que ocurre con la modificación del contrato
de obras, en el que se altera su contenido pero éste permanece, el supuesto de
obras complementarias es algo distinto marcado por la idea fundamental de cons-
tituir estas el objeto de un contrato nuevo e independiente. Tradicionalmente se
ha venido entendiendo que las prestaciones de este nuevo contrato debían tener
relación –complementando, mejorando, o dando más funcionalidad– con las obras
objeto de un contrato en ejecución. No obstante, en la práctica resultaba a veces
difícil determinar si la introducción de nuevas actuaciones constituía una modifi-
cación del contrato, o debía encajarse en la categoría de obras complementarias
objeto de un contrato separado. 

La nueva Ley se ocupa de las obras complementarias en dos preceptos: a) En el
202.1, párrafo 2, en el que las distingue de aquellas que son susceptibles de confi-
gurar una modificación de contrato. Son por tanto “obras complementarias” las
ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial median-
te corrección del mismo o que consistan en la realización de una prestación sus-
ceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer
finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contra-
to, y b) en el artículo 155.b), que se ocupa de los casos específicos en que es posi-
ble para una administración adjudicarlas al contratista de la obra principal, lo que
excluye publicidad pero no negociación. Pues bien, de la integración de estos dos
preceptos podemos colegir: 

A) Habrán de ser obras que no figuradas en el proyecto inicial tengan vínculos con
él y sean necesarias para su correcta ejecución, pero que no puedan encajarse en
este mediante una corrección del mismo; o bien que consistan en la realización de
obras accesorias ligadas a aquel pero susceptibles de utilización o aprovechamien-
to independiente, o dirigidas a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la
documentación preparatoria del contrato principal. 

B) Que pese a lo anterior, no puedan separarse técnica o económicamente del
contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la Administración; o que aun-
que resulten separables del proyecto principal sean estrictamente necesarias para su
perfeccionamiento. 

C) Pero además, su necesidad deberá descansar en una circunstancia imprevista,
es decir, producida por situaciones o circunstancias no existentes al tiempo de la
adjudicación. 

D) Y, finalmente, que el importe de las obras complementarias no supere el 50
por ciento del precio del primitivo contrato. Debemos reseñar que ese artículo
155 de la nueva Ley –que se ajusta bastante a la redacción del artículo 31.4.a) de
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la Directiva 2004/18– prescinde de la exigencia del TRLCAP [artículo 141.d), número
2], por el cual “las obras complementarias a ejecutar estén formadas, al menos en
un 50% del presupuesto, por unidades de obra del contrato principal”, al tiempo
que eleva del 20 al 50% del precio primitivo del contrato, el tope  para adjudicar-
las negociadamente al contratista de la obra principal. 

Si las obras complementarias no reúnen estos requisitos no pueden adjudicarse
por procedimiento negociado al contratista principal, debiendo serlo, por tanto,
mediante alguno de los otros procedimientos que sean idóneos con arreglo a la
nueva Ley. 

8.4. Omisión del procedimiento, enriquecimiento injusto y buena fe

El artículo 28 de la LCSP alude en su título, en armonía con la Directiva 2004/18, al
carácter formal de la contratación en el sector público, lo que lleva a disponer en
su número 1 la prohibición de la contratación verbal, salvo casos de emergencia.
Por otro lado, el artículo 22 de la nueva Ley preceptúa para todos los contratos del
sector público la obligatoriedad de justificar su necesidad, de identificar la natura-
leza y extensión de las necesidades a solventar, así como la idoneidad del contrato
para los anteriores fines. Todo ello conduce a la necesidad de observar determina-
dos procedimientos, más rigurosos y minuciosos si los contratos son administrati-
vos o de regulación armonizada, para su concertación. 

Pues bien, pese esas cautelas legales, la realidad es que con alguna frecuencia se
producen “encargos de ejecución de obras” sin trámite alguno, y con más reitera-
ción, excesos de obra sobre la contemplada en el proyecto objeto del contrato
que, en muchas ocasiones, obedecen a instrucciones, documentadas o no, de la
dirección técnica, del propio órgano de contratación, o incluso a la propia iniciati-
va del contratista. 

En esos casos, cuando no se trate de contratos administrativos de obra, los
efectos de su realización estarán disciplinados por las soluciones que proporcio-
na el Derecho privado; pero cuando lo sean, habrá que acudir a las fórmulas e
instituciones jurídicas que la jurisprudencia de antiguo ha venido decantado y
que con la nueva Ley de contratos del sector público no han perdido su tradicio-
nal significado. 

En relación con ellas, no puede establecerse un criterio absolutamente claro y uní-
voco ante la enorme casuística existente. Por ello, atendiendo a las circunstancias del
caso, deberá resolverse sobre el meollo del asunto: la procedencia o no del pago de
las obras o de los excesos. La primera clave a tener en cuenta es la concurrencia a no
de buena fe en el contratista. Parece claro que si no la hay habrán de correr de su
cuenta todas las consecuencias.108 Para la solución de estos problemas, donde la
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108. La STS de 27 de abril de 2005, por ejemplo, respecto de la buena fe del contratista señala: 
“los antedichos documentos evidencian que las obras complementarias respondían a una iniciativa de

la Administración y no del contratista, por lo que su actuación, sin otros datos que demuestren lo contra-
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prueba tendrá un papel preponderante, se puede acudir al instituto de la negotio-
rum gestio o gestión de negocios ajenos cuando se trata de la ejecución de una obra
sin contrato inicial. Si hay buena fe en el constructor, prueba la encomienda y acre-
dita que la ejecución de los trabajos es útil para la entidad local, habrá que pagarle
lo que realmente valgan. También se recurre a la doctrina de la prohibición de enri-
quecimiento injusto que veda lucrarse a costa de otro cuando se le ha proporciona-
do de buena fe un beneficio, para obligar a la administración beneficiaria al pago de
lo construido sin contrato o fuera de él. En cualquier caso si la ejecución obedece a
la propia iniciativa del contratista será improcedente su reclamación.109

Sobre esta problemática, además de contar con un cuerpo jurisprudencial ante-
rior muy nutrido y asentado, podemos hacer cita de resoluciones más próximas
como las STS de 20 de mayo y 16 de octubre de 2000 (RJ 4815/2000 y 8249/2000),110 las
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rio, no puede ser valorada sino como guiada por el deseo de colaborar con la Administración en el
requerimiento planteado por ésta sobre la necesidad de dichas obras […] no basta (a la Administración)
con negar unas actuaciones respecto a las que existe la total apariencia de verosimilitud […] la mera
invocación de la carga probatoria (a cargo del contratista) debe ser considerada como una simple evasi-
va y no como un serio rechazo de la realidad de la obra.”

109. La STS de 25 de febrero de 2001 (RJ 2001/1831) señala al respecto: 
“el principio general de derecho que prohíbe el enriquecimiento sin causa, como corrección al postu-

lado de la inalterabilidad de los contratos administrativos, exige para su aplicación que el exceso en la
cantidad o calidad de las obras que hubiese de abonarse al contratista no fuese imputable exclusiva-
mente a su voluntad, sino que obedeciese a órdenes expresas o tácitas de la Administración, aunque
tuviesen vicios de forma (cfr. sentencias de 20 de diciembre de 1983 [RJ 1983/6354], 24 de enero [RJ
1984/486] y 27 de febrero de 1984 [RJ 1984/1067] y 20 de octubre de 1987 [RJ 1987/8677] ], todas ellas men-
cionadas en la de 28 de enero de 2000 [RJ 2000/1579]). Si no fuera así, la extensión de las obras, su posi-
ble ampliación o mejora, y el derecho a su cobro, dependerían de la exclusiva voluntad del contratista, en
contra del principio de inalterabilidad de los contratos por la sola voluntad de una de las partes. Como
en el caso de autos no consta orden de la Administración demandada que fundamente los alegados incre-
mentos en la cantidad y calidad de las obras, no procede aplicar la jurisprudencia invocada por la empre-
sa recurrente y el motivo, como el anterior, no puede prosperar.” 

110. Esta sentencia dice entre otras cosas: 
“Todos estos motivos, fundados en la inalterabilidad de los contratos administrativos una vez celebra-

dos, salvo que la Administración contratante autorice su modificación, deben ceder ante la doctrina juris-
prudencial que aplica a los contratos administrativos, como corrección al postulado de su inalterabilidad,
el principio general del derecho que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa. De modo que si el
Ayuntamiento ha experimentado un enriquecimiento como consecuencia de las obras realizadas por
el contratista fuera de contrato, y el contratista ha sufrido un empobrecimiento correlativo al haber sufra-
gado el importe de tales obras, el Ayuntamiento debe satisfacer su coste, pues de otro modo se enrique-
cería injustamente con dichas obras, que pasan a integrarse en su patrimonio, siempre que el contratista
no hubiese actuado unilateralmente, sino siguiendo órdenes de la Administración o del director de la obra
[…]. No es posible introducir una diferenciación conceptual, a efectos de la aplicación del principio de
prohibición del enriquecimiento injusto, entre incrementos de unidades de obra, excesos en la ejecución
de las obras, ejecución de obras complementarias necesarias para la conclusión del proyecto o modifi-
caciones de las obras contempladas en el proyecto técnico. Siempre que se realizan obras, unidades de
obras u obras complementarias que no estaban comprendidas en el proyecto que sirvió de base al con-
trato administrativo, se están llevando a cabo modificaciones de dicho proyecto, y en todos los casos es
aplicable el principio que prohíbe el enriquecimiento injusto de la Administración.”
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del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2004 (RJ 2004/5231), 10 de noviembre de 2004
(RJ 2004/7354), 20 de marzo de 2005 (RJ 2005/3304) y 27 de abril de 2005. También
de la STS de 19 de junio de 2007, RJ 2007/7438, en la que señala que la reclamación de
obras fuera de contrato no es supuesto de responsabilidad patrimonial, sino con-
tractual. También que del simple reconocimiento en el acta de recepción de que
las obras están finalizadas y en buen estado no se deduce que el contratista admi-
ta la inexistencia de excesos de obra, como señaló la STS de 9 de octubre de 2000,
RJ 2000/8240. Y como sentencias recientes de tribunales superiores de justicia revis-
ten interés: la del TSJ de Cataluña de 8 de junio de 2007, JUR 2007/301673, que para
fijar el precio de la contraprestación de los trabajos se inclina por los usuales de
mercado; la del TSJ de Castilla y León de 15 de mayo de 2007, JUR 2007/278516, que
desestima la aplicación del principio prohibitorio del enriquecimiento injusto
cuando se trata de obras acometidas de forma unilateral por el contratista, o la STSJ
de Extremadura de 31 de enero de 2007, JUR 2007/192557,111 o la de 23 de de febre-
ro de 2007 del TSJ de Castilla y León JUR2007/132551.112

Sin perjuicio de lo anterior, la realización de variaciones no autorizadas por el
órgano de contratación conlleva la exigencia de responsabilidades para quien, sin
competencia, las ordenó, disponiendo al efecto la disposición adicional 22 de la
LCSP (idéntica a la 5 del TRLCAP): 

“1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de
las administraciones públicas derivada de sus actuaciones en materia de contrata-
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111. La STSJ de Extremadura de 31 de enero de 2007 señala: 
“Incuestionable resulta la doctrina a la que nos acabamos de referir que, obviamente, tampoco recha-

za la recurrida. Justamente el criterio vertido en la sentencia de 15 de junio de 1999 y en las anteriores
que recoge es plenamente aplicable al supuesto de autos. Consta acreditado en el expediente remitido
por la Administración que la misma confeccionó el proyecto de obras complementarias controvertido así
como que, por razones que no obran en el mismo, no siguió ulteriormente el procedimiento establecido
para su debida aprobación en forma. No obstante tal irregularidad, no imputable al contratista sino a la
Administración, lo cierto es que el proyecto fue encargado a la empresa a la que se había adjudicado el
proyecto inicial dando las oportunas órdenes la dirección facultativa del citado proyecto inicial. Es decir,
que las órdenes emanaban de quien correspondía por lo que había suficiente apariencia de normalidad
en la contratación administrativa.” 

112. La STSJ de Castilla y León de 23 de febrero de 2007 afirma:
“se trata de obras o prestaciones realizadas a mayores sobre las inicialmente presupuestadas, no pre-

vistas en el proyecto inicial de obras, aspecto sobre el que manifiestan las partes su conformidad. Se
encuentra efectivamente acreditada la realización, de tales obras para lo que la actora coadyuvó utili-
zando sus medios propios, y ello por los documentos aportados como doc. 4, de donde se desprende la
efectiva realización de tales trabajos, sin que los argumentos utilizados por la Administración demandada
puedan servir para desvirtuarlos, pues aunque se trate de un contrato verbal –a lo que se alude en con-
clusiones– ha de estarse a la satisfacción de la obra efectivamente realizada, pues rige al respecto la teo-
ría del enriquecimiento injusto, que fue aplicada por esta Sala, entre otras, en su sentencia de de marzo
de 2005, número 400/2005, rec. 2237/2000, que expresaba ‘que sirve para acoger el pedimento del deman-
dante el principio general que prohíbe el enriquecimiento injusto, hipótesis admitida por vía jurispruden-
cial y que aquí concurre ya que el Ayuntamiento ha tenido un aumento patrimonial (adquisición del pozo)
y el recurrente el correlativo empobrecimiento (impago parcial del precio fijado) sin que medie causa legí-
tima que ampare y justifique dicha pérdida en el patrimonio de este último’.” 
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ción administrativa, tanto por daños causados a particulares como a la propia
Administración, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el título X de la Ley de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común y en el Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia de
responsabilidad patrimonial. 2. La infracción o aplicación indebida de los precep-
tos contenidos en la presente Ley por parte del personal al servicio de las admi-
nistraciones públicas, cuando mediare al menos negligencia grave, constituirá falta
muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa
específica en la materia.”

9. Extinción de los contratos 

Nuevamente conviene distinguir entre contratos de obras suscritos por entes del
sector público y los concertados por un ente conceptuado como Administración
pública. Para los primeros su carácter privado llevará para analizar su extinción y
consecuencias a las normas de derecho privado; para los segundos serán de plena
aplicación los preceptos de la nueva Ley, por cierto muy similares a los TRLCAP con
algunas novedades a las que aludiremos. Tal semejanza supone la aplicabilidad,
por el momento y en líneas generales, de las disposiciones del Reglamento de 12
de octubre de 2001. 

Centrándonos en los contratos administrativos de obra, consignar que se extinguen
por el cumplimiento de su contenido, es decir, por la correcta realización de la obra,
de acuerdo con lo señalado en el número 1 del artículo 205 de la nueva Ley –idéntico
al mismo número del artículo 110 del TRLCAP–, que dice: “el contrato se entenderá
cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación”. Ahora
bien, pueden extinguirse también ante situaciones patológicas de incumplimiento
del contratista o de la Administración. 

9.1. Extinción por cumplimiento

Como es natural la gran mayoría de los contratos administrativos de obras conclu-
yen con la correcta ejecución de los trabajos contratados. No obstante, tanto la
nueva Ley como el Reglamento de la precedente ley disciplinan un reconocimien-
to formal de este cumplimiento que se ahorma de la siguiente manera.

9.1.1. Aviso de terminación de la ejecución del contrato
El artículo 163 del Reglamento dispone que el contratista con una antelación de
cuarenta y cinco días hábiles comunicará por escrito a la dirección de la obra la
fecha en que calcula terminará los trabajos. Si el director de la obra está de acuer-
do con tal comunicación, lo pondrá en conocimiento del “responsable del contra-
to” si es que existe, y, por supuesto, del órgano de contratación para que disponga
las actuaciones correspondientes que son: el nombramiento de un representante
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de la Administración para el acto de recepción de no existir ese “responsable del
contrato”, y el aviso a la Intervención para su asistencia. Es el órgano de contrata-
ción quien fijará la fecha para la recepción. 

9.1.2. Recepción
Con carácter general y de acuerdo con el artículo 205.2 de la LCSP en relación con
el 218.1 de la misma, que no es básico, la recepción de la obra debe efectuarse den-
tro del mes siguiente –o en el plazo que señale el pliego– a la conclusión de los tra-
bajos. El órgano de contratación fijará la fecha de celebración del acto y lo notifi-
cará a los asistentes que deberán concurrir: el director de la obra, el responsable
del contrato113 si existe u otro facultativo en representación de la Administración
contratante,114 así como el contratista asistido de un facultativo si lo desea. En cuan-
to a la presencia de la intervención de la Administración, el último inciso (que no
es básico) del número 2 del artículo 205 señala: 

“A la intervención de la Administración correspondiente le será comunicado,
cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual presencia en
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.”

Por su parte, el artículo 233.2.12 de la Ley de administración local de Aragón seña-
la que a la recepción de las obras, incluida la parcial de aquellas partes susceptibles
de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al público, concurrirán el
presidente, el secretario y el interventor de la entidad o miembro de la corporación
o funcionarios en quienes deleguen, el facultativo encargado de la dirección y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo y un funcionario técni-
co de la entidad local contratante o, si no lo hubiera en plantilla, un facultativo
designado por la entidad local. 

Como puede advertirse hay alguna diferencia entre la legislación estatal –ante-
rior y actual– y la autonómica aragonesa en punto a los asistentes. Aparte de la figu-
ra del responsable del contrato que por razones obvias no podía prever la arago-
nesa, la asistencia de la intervención en el Estado es potestativa, mientras en las
entidades locales aragonesas es obligatoria, bien personalmente o por delegación. 
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113. La necesaria presencia en el acto de recepción como representante de la Administración del “res-
ponsable del contrato” obliga a que el pliego distinga con toda nitidez sus funciones y las del director de
la obra para así evitar interferencias. El hecho de que la Ley disponga que sea ese, caso de existir, el
representante de la Administración, nos pone en la pista de que sus funciones no pueden estar excesiva-
mente pegadas al desenvolvimiento de las tareas de ejecución de las obras que es precisamente la tarea
del director facultativo. Si así lo fuera, no tendría sentido que la Ley disponga su presencia en la recep-
ción con facultades para aceptar o recibir los trabajos, función que no confía a la dirección técnica por
su excesiva proximidad al proceso constructivo. En cualquier caso, parece claro que no es esta una figu-
ra demasiado adecuada para los contratos locales de los municipios pequeños y medianos, y mucho
menos para contratos que no sean de extraordinaria relevancia económica. 

114. Dadas las dificultades y sobrecoste que representan estos nombramientos especialmente para los
municipios de escasa población, las diputaciones provinciales en ejercicio de sus funciones de asisten-
cia suelen establecer mecanismos al respecto. Así ocurre en la Diputación de Zaragoza, quien por
Acuerdo Plenario de 12 de abril de 2002 aprobó las normas por las que se rige la prestación de la misma.
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El acto de la recepción se lleva a cabo asistiendo las personas indicadas al lugar
de la obra. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescrip-
ciones previstas, de acuerdo con el artículo 218 de la LCSP, el “responsable del con-
trato” si existe, o el funcionario técnico designado por la Administración,115 en su
caso, las dará por recibidas levantándose la correspondiente acta y comenzando en
ese momento el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas se hará constar así en el acta, y, en este supuesto, el director de los traba-
jos –no el responsable del contrato o el funcionario técnico designado para la recep-
ción– señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas para lle-
var a cabo la subsanación indicando también el plazo para ello. Este plazo para
corregir anomalías es susceptible de ampliación. Como puede colegirse, si se detec-
tan anomalías y por tanto se dispone su corrección, no se produce la extinción del
contrato que sigue vivo, y, por consiguiente, la voluntad renuente a corregirlas en
el plazo concedido puede dar lugar a la resolución del contrato. 

Aunque la Ley dice que en la recepción debe estar presente el contratista es posi-
ble llevarla a cabo si éste no acude. Por ello, el artículo 164 del Reglamento de la Ley
anterior frente a este supuesto previene que la Administración le hará llegar un ejem-
plar del acta levantada a fin de que en el plazo de diez días pueda formular las alega-
ciones que estime oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

9.1.3. Medición general y certificación final de las obras
De acuerdo con el artículo 218 de la nueva Ley y el Reglamento de la anterior, una
vez recibidas las obras ha de procederse entre el director técnico y el contratista a
medir lo realmente ejecutado. Por ello previene el artículo 166 del Reglamento que
en el acta de recepción quede fijada la fecha para realizar estas operaciones. Tal
medición general habrá de hacerse en el plazo de un mes desde la recepción. El
artículo reglamentario citado establece un minucioso calendario y prolijos trámi-
tes. De ellos se infieren las dificultades, a poco que haya discrepancias con el con-
tratista, de concluir en ese mes la medición general, y así estar en condiciones de
expedir la certificación final y proceder a su aprobación. La Ley derogada y su
Reglamento establecían al respecto el plazo de los dos meses siguientes al acto de
recepción, y quizá por esas dificultades el artículo 218 de la nueva Ley amplia tal
plazo a tres meses. Entiendo que el plazo para pagar la certificación final es de
sesenta días naturales contados a partir de aquella expedición. 

9.1.4. Ocupación o puesta en servicio sin recepción formal
Es posible, e incluso más frecuente de lo que nos imaginamos, soslayar el trámite
de recepción. La jurisprudencia viene entendiendo que la falta de esa solemnidad
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115. Obsérvese la contradicción que existe entre los números 1 y 2 del artículo 218. El número 1 señala
como “alternativa” la presencia del responsable del contrato o de un facultativo nombrado por la Admi-
nistración, mientras el número 2 sólo menciona como receptor a un funcionario técnico, condición de fun-
cionario que no se impone al facultativo designado en el número 1 del artículo 218. Estimo que si hay res-
ponsable del contrato es éste quien recibe. 
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puede entenderse solventada si de los actos de la Administración coetáneos o pos-
teriores a la ejecución de los trabajos se colige que la misma ha tomado posesión
de la obra. Es decir, se admite la posibilidad de recepción tácita como reconocen,
por ejemplo, recientes sentencias que recuerdan jurisprudencia anterior del
Tribunal Supremo: las del TSJ de Castilla y León de 9 y 27 de marzo de 2007, JUR
2007/215485 y 2007/305242 respectivamente,116 y la del TSJ del País Vasco de 22 de
febrero de 2006, JUR 2006/161064. Sin llegar a esta falta de actividad, puede darse un
supuesto intermedio al que se refiere el artículo 218.6 de la nueva Ley (idéntico
147.6. del Texto refundido),117 al permitir que por razones excepcionales de interés
público el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso público aún sin el cumplimiento del acto formal de
recepción. Si así lo decide, desde ese momento se producen los efectos y conse-
cuencias que tiene la recepción. 

9.1.5. Recepción parcial
El artículo 218.5 de la LCSP (idéntico al 147.5 del TRLCAP) prevé la posibilidad de
recepción parcial de aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases y entregadas al uso público. En este caso el Reglamento establece que tras
esas recepciones parciales habrá de expedirse certificación de obra a cuenta. 

9.1.6. Plazo de garantía y liquidación del contrato de obras
Tras su recepción, se abre el periodo de garantía que será de al menos un año y
durante el cual los riesgos que pueda sufrir la obra construida se transmiten a la
Administración118. No obstante, dentro de este plazo de garantía el contratista será
responsable de los defectos de construcción (artículo 213.3 de la LCSP, idéntico al
143.2 del TRLCAP), siendo de su cargo también la conservación y policía de las
obras como señala el artículo 167 del Reglamento de la Ley anterior al prevenir que
durante el plazo de garantía que se inicia con el acto de la recepción, el contratis-
ta cuide de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los
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116. “En torno a la cuestión de la ‘recepción tácita’ de la obra debe decirse que aunque sea doctrina
general que la recepción precisa de un acto formal y expreso de la Administración, también lo es que para
garantizar los derechos de los contratistas en orden a una pronta liberación de sus responsabilidades y
para hacer efectivo su derecho a la liquidación y pago de las obras, que debe producirse en los perento-
rios plazos señalados en las normas, sin que éstos puedan dilatarse y menos quedar a la libre voluntad de
una de las partes, es admitida esa figura –recepción tácita– cuando se haya producido algún hecho con-
cluyente del que pueda inferirse que haya producido en tal forma (STS de 30 de mayo de 1985 y de 24 de
julio de 1989, entre otras).” 

117. Véase también el artículo 168 del Reglamento general de la Ley.
118. De conformidad con el artículo 218.3, párrafo primero (coincidente con el mismo número y párrafo

del artículo 147.3 del TRLCAP), en el contrato administrativo de obras “El plazo de garantía se establece-
rá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la
obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales”. Sin embargo, para aquellas obras cuya per-
duración no tenga finalidad practica como sondeos infructuosos o dragados, a tenor del número 4 del
artículo 218 de la LCSP, al igual que disponía la ley derogada, no se exige plazo de garantía. 
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pliegos y a las instrucciones de la Dirección de obra. Si el contratista descuidase tal
conservación y diere ello lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por la
Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar esos
eventuales daños. 

De acuerdo con el artículo 218.3 de la nueva Ley, dentro del plazo de los quince
días precedentes al cumplimiento de aquel plazo de garantía, el director facultati-
vo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de
las obras. Si éste es favorable, quedará el contratista relevado de toda responsabi-
lidad salvo las dimanantes de vicios ocultos, y habrá de procederse a la devolu-
ción119 o cancelación de la garantía definitiva, a la liquidación del contrato y al pago
de las obligaciones pendientes. A este efecto,120 el director formulará en el plazo de
un mes contado desde la terminación del plazo de garantía propuesta de liquida-
ción –siempre que su informe hubiera sido favorable– que recogerá lo realmente
ejecutado. Ésta será notificada al contratista para que en diez días preste confor-
midad o reparos. Tras la contestación del contratista, o si no la hay transcurridos
esos diez días de audiencia, el órgano de contratación aprobará la liquidación y le
abonará el saldo resultante de la misma si es que existe. El abono habrá de reali-
zarse, como hemos dicho precedentemente, dentro del plazo de los sesenta días
naturales siguientes a la contestación del contratista sobre la puesta en conoci-
miento de la propuesta de liquidación, y si no hay respuesta, pasados diez días de
tal comunicación. Si por el contrario aquel informe inicial del director de la obra
hubiera sido desfavorable, el proceso de liquidación solamente se iniciará una vez
reparadas las anomalías. 

Sobre la anterior problemática podemos citar algunas resoluciones jurisdiccio-
nales recientes. Una sentencia del TSJ del País Vasco de 26 de mayo de 2007, RJCA
2007/251, después de razonar que el plazo de garantía provoca un efecto de segu-
ridad doble: permitir que transcurra un tiempo para que la administración pueda
observar las deficiencias de la obra, y asegurar al contratista un final razonable para
la situación de incertidumbre que se abre con la entrega del encargo (obra) sin
perjuicio de la responsabilidad por vicios ocultos, da por bueno descontar en la
liquidación el importe de defectos no subsanables apreciados, así como el de gas-
tos efectuados para corregir defectos surgidos dentro del plazo de garantía. Otra
sentencia del TSJ de Madrid de 4 de septiembre de 2006, RJCA 2007/37, ante defec-
tos apreciados después de la recepción, concede una importancia capital al hecho
de que sean formalmente advertidos dentro del mismo, y, sobre todo, en el infor-
me del director a que hace referencia ahora el artículo 218.3 de la LCSP, de forma
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119. La sentencia del TSJ del País Vasco de 22 de febrero de 2006, JUR 2006/161064, recuerda la vete-
rana doctrina jurisprudencial de compensar los gastos habidos como consecuencia de la devolución tar-
día de las garantías haciéndose eco al respecto de las STS de 28 de noviembre de 1988 (RJ 1988/9072), 1
de marzo de 1990 (RJ 1990/1911), 26 de marzo de 1990 (TRJ 1990/1835) y las de los TSJ de Andalucía
(Sevilla) de 28 de octubre de 2002 (RJCA 2003/307) y Castilla-La Mancha de 19 de diciembre de 2003 (JUR
2004/51895). 

120. Véase artículo 169 del Reglamento de la LCAP, que puede entenderse todavía aplicable. 
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que si tal advertencia no se produce de esa manera, no es posible exigir su repa-
ración salvo que tengan el carácter de ocultos. La reciente sentencia de la Sala de
Aragón de 5 de febrero de 2008 recalca la obligación de conservar la obra por parte
del contratista durante el periodo de garantía. Sin embargo, la Sala de La Rioja, en
sentencia de 16 de noviembre de 2005, JUR 2006/35357, concluye que la subsana-
ción de defectos mediante ejecución subsidiaria durante el plazo de garantía
infringe el artículo 167 del Reglamento de la ley anterior –que hemos considerado
vigente–, pues ello compete al contratista, y tal ejecución subsidiaria, de acuerdo
con aquél, sólo cabe cuando peligre la obra y para evitar los daños. 

9.2. Extinción anormal del contrato de obras 

La concurrencia de patologías en la preparación o la adjudicación del contrato de
obras o durante su ejecución pueden determinar su extinción. Dado el mayor
espectro que tiene la nueva Ley, aunque contenga alusiones sobre el particular
referibles al conjunto de los contratos del sector público, particulariza especial-
mente en los contratos de las administraciones públicas y en los de los sujetos a
regulación armonizada. Así el artículo 31 señala: 

“Además de los casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausula-
do, los contratos de las administraciones públicas y los contratos sujetos a regula-
ción armonizada, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el artícu-
lo 17, serán inválidos cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o los de
adjudicación provisional o definitiva, por concurrir en los mismos alguna de las
causas de Derecho Administrativo o de Derecho Civil a que se refieren los artícu-
los siguientes.”

Por consiguiente si se trata de contratos de obra incardinables en el sector público
pero que no tengan carácter administrativo y tampoco sean de regulación armoni-
zada, su invalidez, reclamable ante la jurisdicción civil, vendrá dada por la ilegali-
dad de su clausulado, en el cual podrá incluirse del incumplimiento de las instruc-
ciones de contratación que el propio sujeto del sector público se hubiera dotado,
así como del incumplimiento de aquel clausulado durante la ejecución en función,
obviamente, de las normas de derecho privado que resulten aplicables. 

Cuando se trate de un contrato de obras sujeto a regulación armonizada no con-
certado por una administración pública en el sentido propio de esta nueva Ley, su
invalidez vendrá determinada por la concurrencia de las mismas causas de nulidad
o anulabilidad de derecho administrativo que establece la LCSP –muy similares a
las establecidas en la ley anterior–, pero sólo respecto de los actos preparatorios o
de adjudicación. Naturalmente, sobre la invalidez de todo aquello que tenga que
ver con su ejecución, modificación o extinción, las normas aplicables serán las civi-
les, así como también la jurisdicción competente será la civil. 

Así pues, y en la línea en que hemos venido insistiendo, sólo para los contratos
administrativos de obras es aplicable in integrum la LCSP tanto en fase de prepara-
ción y adjudicación, como en las de ejecución y liquidación. Por tanto, a estos con-
tratos administrativos de obras se referirá fundamentalmente lo que a continua-
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ción se expresa sobre nulidad, invalidez y resolución, sin perjuicio de extrapolar-
las respecto de las fases de preparación o adjudicación de los contratos de obra de
“regulación armonizada” concertados por un ente que no tenga el carácter de
Administración pública. 

9.2.1. Causas de nulidad y causas de invalidez
Como ya hemos apuntado, si concurren vicios preexistentes podrán dar lugar a la
nulidad o invalidez del contrato de administrativo obras. El artículo 32 de la LCSP,
que señala las causas de nulidad de derecho administrativo, refiere de forma muy
similar al 62 del TRLCAP las siguientes: a) las indicadas en el artículo 62.1 de la
LRJAPPC;121 b) la falta de capacidad de obrar o de la solvencia económica financie-
ra, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, o el estar este
incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 49, y
c) la carencia o insuficiencia de crédito salvo los supuestos de emergencia. 

El artículo 33 –igual al 63 del TRLCAP– enuncia las causas de anulabilidad de
Derecho Administrativo señalando que son “las demás infracciones del ordena-
miento jurídico y en especial de las reglas contenidas en la presente ley, de con-
formidad con el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre”. 

El artículo 34 de la LCSP122 disciplina la revisión de oficio de los actos prepara-
torios y de adjudicación provisional o definitiva de los contratos de las admi-
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121. El artículo 62.1 de la LRJAPPC regula los casos nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. 
122. El artículo 34 de la LCSP, que lleva por título “Revisión de oficio”, dice: 
“1. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación provisional o definitiva

de los contratos de las administraciones públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada se
efectuará de conformidad con lo establecido en el capítulo primero del título VII de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. 2. Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las comunidades autónomas, establezcan sus nor-
mas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones ago-
ten la vía administrativa, serán competentes para declarar la nulidad de estos actos o declarar su lesividad
el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una administración pública, o el titular del depar-
tamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tute-
la, cuando ésta no tenga el carácter de Administración pública. En este último caso, si la entidad contratante
estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que
ostente el control o participación mayoritaria. En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia
corresponderá al titular del departamento, órgano, ente u organismo que hubiese otorgado la subvención, o
al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando ésta no tenga el carácter de
Administración pública. En el supuesto de concurrencia de subvenciones por parte de distintos sujetos del
sector público, la competencia se determinará atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a igualdad
de importe, atendiendo a la subvención primeramente concedida. 3. Salvo determinación expresa en con-
trario, la competencia para declarar la nulidad o la lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la
competencia para contratar. No obstante, la facultad de acordar una indemnización por perjuicios en caso de
nulidad no será susceptible de delegación, debiendo resolver sobre la misma, en todo caso, el órgano dele-
gante; a estos efectos, si se estimase pertinente reconocer una indemnización, se elevará el expediente al
órgano delegante, el cual, sin necesidad de avocación previa y expresa, resolverá lo procedente sobre la
declaración de nulidad conforme a lo previsto en el artículo 102.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 4.
En los supuestos de nulidad y anulabilidad, y en relación con la suspensión de la ejecución de los actos de
los órganos de contratación, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.” 
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nistraciones públicas y de los de regulación armonizada disponiendo que se
efectuará con arreglo a la Ley de procedimiento común. Y en cuanto a los efec-
tos de la declaración de nulidad, habrá de tenerse en cuenta lo señalado en el
artículo 35 de la nueva Ley. De éste conviene destacar que se refiere a la nuli-
dad de los actos preparatorios y de adjudicación de los contratos, que entien-
do se refiere tanto a los administrativos como a los de “regulación armonizada”
concertados por los entes del sector público que no sean propiamente Admi-
nistración pública.123

9.2.2. Causas de resolución del contrato administrativo de obra
Distinta a la nulidad y a la invalidez son determinadas circunstancias que de pro-
ducirse, vigente un contrato no nacido viciado, pueden conducir a la ruptura del
vínculo contractual. Es lo que llamamos causas de resolución. Convendrá recordar
que para el contrato administrativo de obras rige, con sus peculiaridades,124 el viejo
principio de la exigencia reciproca del cumplimiento contractual, y como contra-
partida la responsabilidad de las partes contratantes ante el incumplimiento del
contrato. Teniendo en cuenta esas peculiaridades trataremos distinguir entre
Administración y contratista. 

9.2.2.1. Causas generales de resolución del contrato administrativo
El artículo 207.7, idéntico al 112.10 del TRLCAP, señala con carácter general para
todos los contratos administrativos que “El incumplimiento de las obligaciones
del contrato por parte de la Administración originará la resolución de aquél sólo
en los casos previstos en esta ley”; pero el artículo 208.3, en los mismos términos
que el 114.3 del TRLCAP, preceptúa que “El incumplimiento por parte de la
Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquélla, con
carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen
al contratista”. Pues bien, como dice la doctrina más solvente, esa prevención del
artículo 207.7, en consideración al 208.3, “no significa que haya una tipificación
limitativa de los supuestos de resolución por incumplimiento de la Adminis-
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123 El artículo 35 de la LCSP (idéntico al 65 del TRLCAP, aunque con la significativa excepción de dis-
tinguir entre adjudicación provisional o definitiva) dice: 

“1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación provisional o
definitiva, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato que entrará en fase de
liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del
mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a
la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido. 2. La nulidad de los actos que no sean preparato-
rios solo afectará a estos y sus consecuencias. 3. Si la declaración administrativa de nulidad de un con-
trato produjese un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la conti-
nuación de los efectos de aquél y bajo sus mismas cláusula, hasta que se adopten medidas urgentes para
evitar el perjuicio.”

124. El artículo 193 de la nueva Ley, idéntico al 59.1 del TRLCAP, señala: 
“Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas estable-

cidas por la legislación a favor de las administraciones públicas.” 
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tración, sino sólo una especificación de que la extinción anticipada del contrato
por resolución ha de guardar relación con el incumplimiento por la Adminis-
tración de sus obligaciones legales frente al contratista”.125 La jurisprudencia pro-
pende sin embargo a no olvidar la distinta posición que en definitiva tienen
Administración y contratista, señalando, por ejemplo, “que no toda demora en la
ejecución del contrato debida a la Administración produce su resolución, y sobre
todo deja(n) claro –los artículos 112, 113.10 y 150 de la LCAP, texto de 1995– que
no son los meros retrasos en las obras los que hacen nacer el derecho a la indem-
nización de daños y perjuicios a favor del contratista”, cual recuerda la STSJ de
Madrid de 14 de noviembre de 2005, JUR 2005/268886. Visto del lado del con-
tratista, es obvio que también el incumplimiento de sus obligaciones puede aca-
rrearle la resolución, pero no cualquier incumplimiento, pues, fuera de las cau-
sas específicas que regula la ley, sólo el incumplimiento de las “obligaciones
esenciales” [artículo 206.f)] dará pie a ello. 

Significar que tal concepto presenta en la nueva Ley importantes matices como
veremos respecto de su homónimo del 111.g) del TRLCAP. 

El artículo 206 de la LCSP enuncia con carácter general para todos los contratos
administrativos las causas que pueden dar lugar a su resolución, debiendo resal-
tarse que a excepción de la declaración de insolvencia en cualquier procedimien-
to, o de la apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores,126 en los
restantes supuestos generales la resolución es solamente potestativa para la parte
no imputable. Así se desprende del número 2 del artículo 207 de la nueva Ley, idén-
tico al artículo 112.2 del TRLCAP. 

Los supuestos generales de resolución que señala el artículo 206 podemos agru-
parlos según quien los origine: 

A) Por causa exclusiva del contratista: a) La muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual127 o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad
contratista; b) La declaración de concurso128 o la declaración de insolvencia129 en
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125. LEGUINA VILLA, Jesús, en Comentarios a la Ley de contratos de las administraciones públicas, dirigi-
do por R. Gómez-Ferrer Morant, Civitas, 1996, p. 548. 

126. Sin embargo, como dice el artículo 207.5 de la LCSP, “En el caso de declaración de concurso y
mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, la administración potestativamente
continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquella para su eje-
cución”.

127. En este supuesto, la Administración puede acordar la continuación del contrato con sus herederos
o sucesores, pero si no lo acuerda no existirá derecho a indemnización a tenor del artículo 110 del
Reglamento de la ley derogada, que puede entenderse aplicable. 

128. De conformidad con el número 5 del artículo 207 de la LCSP (idéntico al número 7 del artículo 112
del TRLCAP), en el caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la
fase de liquidación, la Administración potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare
las garantías suficientes a juicio de aquella para su ejecución. 

129. El inciso primero del número 2 del artículo 207 de la LCSP señala que la declaración de insolvencia
en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación darán siempre
lugar a la resolución del contrato. 
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cualquier otro procedimiento; c) La demora en el cumplimiento de los plazos130 131

por parte del contratista.132

B) Por causa exclusiva de la Administración: la demora en el pago por plazo supe-
rior a ocho meses. 

C) Indistintamente por causa de ambos: a) El mutuo acuerdo,133 respecto del cual
el artículo 207.4 precisa que sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa
de resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés público
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En este caso,
según el artículo 208.2, los derechos de las partes se atendrán a lo válidamente pac-
tado. b) La no-formalización134 del contrato en plazo. Cuando se impute al contra-
tista el artículo 208 señala que se estará a lo dispuesto en el artículo 140.3, es decir,
se le incautará la garantía provisional, si se hubiese constituido. Pero nada dice la
ley para el caso de no haberse exigido. Aunque tal supuesto será raro en el con-
trato de obra, de producirse deberá la Administración evaluar el perjuicio racio-
nalmente y fijarlo con el límite máximo del 3% del presupuesto del contrato
(artículo 91.2 de la Ley). Si la no formalización es imputable a la Administración y el
contratista solicita resolver el contrato deberá acordarse135 e indemnizarle por los
daños y perjuicios sufridos debidamente probados. c) El incumplimiento del plazo
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130. De conformidad con el artículo 196 de la LCSP, el incumplimiento del plazo total por causa imputa-
ble al contratista faculta a la Administración a resolver el contrato o aplicar las penalidades que articula.
También en supuesto de incumplimiento de los plazos parciales, con arreglo al número 6 de ese artículo,
podrá resolverlo si así se hubiera previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, o cuan-
do la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir
el plazo total. 

131. La STSJ de Galicia de 22 de junio de 2006, RJCA 2006/1013, concede un papel relevante como prue-
ba de incumplimiento de los plazos en un contrato de obra a la transgresión del programa de trabajo pre-
sentado por el contratista, al que se refiere el artículo 114 del Reglamento de 12 de octubre de 2001. 

132. No obstante, hay que tener en cuenta el criterio jurisprudencial por el cual no basta el simple retra-
so en el cumplimiento de las obligaciones para acordar la resolución, sino que además debe existir una
voluntad deliberadamente rebelde al cumplimento de lo convenido (STS de 26 de septiembre de 1984, 6 de
diciembre de 1985 y 20 de julio de 1988). 

133. La STSJ de Madrid de 17 de marzo de 2006, RJCA 2006/668, establece que ante la petición y reite-
ración de solicitud de resolución por mutuo acuerdo por parte del contratista sin resolución expresa de la
Administración, se entiende producida y, en consecuencia, declara improcedente su resolución por para-
lización imputable a la Administración desestimando en consecuencia abonar al contratista el 6% de las
obras que faltaban por ejecutar en concepto de beneficio industrial. Y sobre los efectos de la resolución
tácitamente producida por mutuo acuerdo que debe de estarse al pacto de las partes, aunque admitien-
do que si los daños habían sido evaluados por el contratista sin protesta de la Administración a ellos había
que atenerse. Esta última conclusión quizá habrá que ponerla en cuestión a la vista de la disposición final
octava, número 2, de la LCSP. 

134. El artículo 111.d) de la anterior ley contemplaba como causa de resolución la no-prestación por el
contratista de la garantía definitiva o las especiales o complementarias. Ahora solamente se alude a la
falta de formalización que puede imputarse tanto al contratista como a la administración a tenor del núme-
ro 3 del artículo 140. En cualquier caso este precepto utiliza el potencial “podrá”, por lo que el retraso en
la formalización no obliga ineluctablemente a resolver, ni invalida la formalización tardía. 

135. Véase la STSJ de Castilla y León de 21 de enero de 2005, JUR 2005/63748. 
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de 15 días desde la adjudicación urgente136 sin iniciar los trabajos. d) El incumpli-
miento de las restantes obligaciones esenciales137 que el nuevo precepto aclara
“calificadas como tales138 en los pliegos o en el contrato”. e) Aquellas que se esta-
blezcan expresamente en el contrato. 

9.2.2.2. Causas de resolución específicas del contrato de obra
Pero además de estas causas generales, la letra i) de este artículo 206 indica que
también lo serán las que se señalen específicamente para cada categoría de con-
trato en esta ley. Para el contrato administrativo de obra son las que examinamos a
continuación y de las que se ocupa el artículo 220, idéntico al 149 del TRLCAP, del
siguiente modo: 

A) Demora en la comprobación del replanteo: si no se lleva a cabo en el término
legal (normalmente un mes desde la formalización) por causa imputable a la
Administración, el contratista puede pedir la resolución del contrato139 con derecho
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136. Con arreglo a la legislación precedente el plazo de iniciación de las obras contratadas de urgen-
cia era de dos meses tras la adjudicación, debiendo resolverse inevitablemente el contrato en caso de no
comenzarlas, tanto fuera por causa imputable al contratista como a la Administración. Así lo reconoció,
por ejemplo, la STSJ de Murcia de 27 de septiembre de 2007. Sin embargo, ahora el precepto dice que
podrá ser resuelto, lo que parece dar pie a mantenerlo pese al incumplimiento de cualquiera de las par-
tes. Por otro lado, se mantiene la previsión anterior proclive a la no-resolución si el retraso se debiera a
causas ajenas a la Administración contratante y al contratista, y así se hiciera constar en la correspon-
diente resolución motivada. 

137. El artículo 111 del TRLCAP señalaba como causa de resolución del contrato el incumplimiento de
las restantes condiciones esenciales del contrato abriendo la posibilidad de alegar incumplimientos no
tipificados como causa de resolución siempre que fueran graves. Pero la ley precedente no precisaba
como ahora el concepto y alcance de las denominadas “condiciones esenciales” calificadas con tal
carácter en el pliego o en el contrato. Por ello la JCCA, en informe número 27/99, de 30 de junio de 1999,
entendió, por ejemplo, que la renuncia del contratista a ejecutar el contrato debía considerarse incumpli-
miento de una “obligación esencial” determinante de su resolución sin tener que esperar al transcurso de
los plazos de ejecución y producirse la típica situación de demora en la ejecución. En línea parecida, la
STSJ de Castilla y León de 7 de noviembre de 2006, JUR 2006/293410, consideró los graves defectos cons-
tructivos –en el caso la deficiente construcción de una piscina municipal que presentaba importantes
fugas de agua– como incumplimiento de “obligaciones esenciales”, estimando además no tardío el acuer-
do de resolución dictado algunos meses después de que el Ayuntamiento negara al contratista la liquida-
ción de lo ejecutado y la devolución de la garantía, e, incluso, consideró ajustado a derecho demorar el
pago de cantidades adeudadas hasta el momento de la Liquidación donde deben, a juicio de la Sala, eva-
luarse los daños y perjuicios que la resolución represente para la administración municipal. 

138. Como se dice en la nota precedente, la mayor exigencia de precisión conceptual y la necesidad de
consignarlas como tales en los pliegos, confirma que no habilite cualquier incumplimiento del contratista
en la ejecución de los trabajos para acordar la resolución del contrato, máxime si la obligación incumpli-
da no está tipificada como esencial. 

139. La STSJ de Valencia de 17 de julio de 2006, JUR 2007/107992, dice: 
“La demora en la comprobación del replanteo imputable a la Administración es conforme al artículo 149

del TRLCAP causa de resolución que puede instar el contratista; pero siendo esta solución habitualmen-
te excesivamente gravosa para todos los intereses en presencia y sobre todo para los generales, es razo-
nable entender que cuando el contratista decida no resolver vea paliados de alguna forma los perjuicios
derivados de la demora.” 
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a ser indemnizado, pero sólo con el 2% del precio de la adjudicación (artículo 222.2
LCSP) y a la devolución, naturalmente, de la garantía prestada. Si por el contrario
quien no asiste a la comprobación del replanteo es el contratista, la Administración
podrá (ponderando las circunstancias concurrentes) acordar la resolución del con-
trato con la consecuencia de perder el adjudicatario la garantía definitiva y con la
obligación de indemnizar los daños causados que excedan del importe de aquélla. 

B) Suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de la Administración: esta suspensión es consecuencia del resultado negati-
vo de la comprobación del replanteo, por no disponerse de los terrenos, o porque
el proyecto resulta inviable. En este supuesto puede el contratista pedir la resolu-
ción del contrato con indemnización del 3% del precio de la adjudicación. No obs-
tante, también podrá optar por esperar a poder empezar la realización el contrato
en cuyo caso tendrá derecho a una indemnización por los daños sufridos por el
retraso que deben probarse. Obviamente, aunque no se produzca resolución
expresa suspendiendo la iniciación de las obras, si de facto se produce, por ejem-
plo por un interdicto, por falta de licencia, etc., cabrá la resolución (véanse STS de
27 de enero de 1988 y 18 de mayo de 1998, RJ 3854). No debe confundirse esta
suspensión en la iniciación de las obras por causa de la Administración con la sus-
pensión del contrato ya iniciado que no es causa de resolución a no ser que lo sea
por plazo superior a ocho meses [artículo 220.c)]. Debe recordarse que el artículo
203 de la LCSP –idéntico al 102 del TRLCAP– previene: 

“1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere
lugar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 200 (suspensión por demora de
la administración en el pago), se levantará un acta en la que se consignarán las cir-
cunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y per-
juicios efectivamente sufridos.”140 
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140. La STSJ de Madrid de 14 de octubre de 2005, JUR 2005/268886, viene a señalar como presupuesto
para la indemnización por retrasos causados por la Administración que el contratista haya instado la sus-
pensión, no siendo de recibo alegar que se vio forzado a continuar las obras para no ser imputado por
demora. Por su parte, la STSJ también de Madrid de 19 de julio de 2007, JUR 2007/316783, considera que
si la demora en la tramitación y aprobación de un proyecto modificado es la causa directa de la suspen-
sión temporal parcial, y ésta excede de seis meses, deben indemnizarse los perjuicios que ello cause al
contratista siempre que pruebe que realmente los ha padecidos, incluso aunque no se hubieran reclama-
do con ocasión de la suspensión temporal parcial, o al aprobarse el modificado porque lo único que exige
la normativa –dice la sentencia– es que se soliciten y sean efectivos. Pero como ya hemos visto, la STS
de 25 de septiembre de 2007 (RJ 2007/7928), confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de
noviembre de 2003 (JUR 2004/50575), viene a ratificar el pronunciamiento de esta última, por el cual: 

“Es cierto que en el presupuesto del nuevo contrato –que experimentó una variación total negativa por
ser los elementos de obras suprimidos de más entidad que las modificaciones al alza– no se menciona
ninguna partida específicamente referida a compensar los perjuicios derivados del período de suspensión
de las obras. Pero el consentimiento que la empresa prestó al nuevo contrato y al precio allí estipulado
sin formular reserva ni protesta alguna conduce a considerar que no es aquí de aplicación la previsión
indemnizatoria del artículo 103.2 de la Ley de contratos de las administraciones públicas, pues si el pe-
ríodo de suspensión de las obras culmina con una modificación del proyecto al que las partes prestan su
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C) El desistimiento o la suspensión de la obra por plazo superior a ocho meses
acordado por la Administración: la concurrencia de esta causa exige que las obras
hayan comenzado. 

Únicamente tiene la facultad de desistir la Administración y no el contratista. Este
desistimiento de la Administración habrá de ser por motivos de interés público,
concepto interpretado ampliamente el Consejo Estado: por ejemplo, conseguir un
importante ahorro económico (Dictamen 3895/96, de 6 de febrero). No obstante
conviene la prudencia pues aunque se trate de una potestad de la Administración
su ejercicio debe sustentarse en un motivo grave (sentencia de la Audiencia
Nacional de 8 de abril de 2005, JUR 2006/262563). 

Para su correcta aplicación es necesaria una declaración expresa de suspensión,
aunque según interpretación jurisprudencial puede producirse tácitamente. El
plazo de ocho meses puede formarse acumulativamente por la suma de suspen-
siones parciales. La indemnización al contratista en este supuesto será del 6% del
precio de las obras dejadas de ejecutar.141 Del artículo 171 del Reglamento de la ley
anterior se colige: que el contratista tendrá derecho al valor de las realizadas
entendiendo por estas no sólo las que puedan ser objeto de certificación como
unidades terminadas, sino también las accesorias, y que ese 6% se aplicará sobre
el presupuesto de ejecución material de lo que falte por ejecutar, aplicándole el
coeficiente de baja. No habrá pues porcentajes de gastos generales, ni beneficio
industrial, ni IVA.142 Siguiendo la tesis antes apuntada, será posible obtener indem-
nización mayor del 6% si, cumplidamente, prueba el contratista que los daños
sufridos lo exceden. 

D) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elabo-
rado por la Administración que afecten al presupuesto de la obra al menos en un
20%. Esta causa debe interpretarse restrictivamente. Por tanto, no cabe confundir
errores materiales evidentes con juicios de valor y elucubraciones que sobre pre-
suntos rendimientos del contrato pudiera aducir el adjudicatario, pues no hay que
soslayar el principio de riesgo y ventura que informa todo el sistema de contrata-
ción administrativa. De ahí que ante solicitud del contratista alegando la existencia
de errores en proyecto resulte fundamental su probanza como indica la STSJ de
Andalucía de 2 de noviembre de 2006, JUR 32007/305726. Si los errores no afectan al
menos al 20% entiendo que deberán corregirse en consideración al principio
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entera conformidad mediante un nuevo contrato, no debe luego prosperar –y resulta difícilmente conci-
liable con el principio de la buena fe contractual– una pretensión indemnizatoria autónoma que se dice
formulada para reparar los perjuicios derivados de aquella suspensión.” 

141. La STSJ de Castilla-La Mancha de 6 de noviembre de 2006, JUR 2006/193427, viene a reconocer que
en el caso de resolución indebida del contrato por la Administración habrá de liquidarse el contrato eva-
luando lo realmente ejecutado, y además lo que restaría por ejecutar, calculando la indemnización por
lucro cesante al contratista de la misma manera que dispone el número 4 del artículo 221 de la LCSP
(antes 151.4 del TRLCAP), es decir, el 6% del precio de las obras dejadas de realizar. 

142. Al respecto, véase igualmente la sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de abril de 2005 (JUR
2006/242563). 
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general del artículo 105143 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común. Habrá de tenerse presente la doc-
trina jurisprudencial sobre los errores de hecho que no pueden confundirse con
cuestiones de Derecho, y, sobre todo, la improcedencia de discutir los precios por
mor de presuntos errores no advertidos por el contratista en la adjudicación o en
la formalización. 

F) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior,
en más o en menos, al 20%144 del precio primitivo del contrato, con exclusión del
impuesto sobre el valor añadido, o representen una alteración sustancial del pro-
yecto inicial.145 El artículo 221 de la LCSP (idéntico al 150 del TRLCAP) aclara este
supuesto al definir que puede considerase como alteración sustancial del proyec-
to inicial: la modificación de los fines y características básicas del proyecto inicial,
así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 30% del primitivo
contrato con exclusión del IVA. 

9.3. Procedimiento para la resolución del contrato administrativo de obras

El artículo 109 del Reglamento de la ley anterior estableció el procedimiento al
efecto que, mientras no haya nuevas normas, puede entenderse aplicable. Tiene
los siguientes hitos: a) audiencia del contratista por plazo de diez días naturales en
el caso de propuesta de resolución de oficio por la Administración, así como
audiencia del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía; b)
informe del Servicio Jurídico salvo que la causa sea la no-prestación de la garantía
definitiva, u obedezca a demora del contratista en la ejecución; c) dictamen del
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143. Artículo 105 de la LRJAP: 
“Revocación de actos y rectificación de errores. 1. Las administraciones públicas podrán revocar en

cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dis-
pensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o
al ordenamiento jurídico. 2. Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos.” 

144. La STSJ de Andalucía, ya citada, de 2 de noviembre de 2006, JUR 2007/305726, haciéndose eco de
otra del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1997, considera que ante la redacción de un modificado por
parte de la Administración que provoca rebasar el 20% del precio del contrato primitivo y cuya ejecución
no acepta el contratista pidiendo la resolución, no tiene el contratista derecho a indemnización por daños
y perjuicios que cifraba en el beneficio industrial del 6% sobre el importe las obras dejadas de percibir en
concepto de lucro cesante. 

145. La STSJ del País Vasco de 22 de diciembre de 2000 (JUR 2001/255523), ante la constatación de
experimentar el contrato modificaciones de más del 20% debido a errores del proyecto y otras cuestio-
nes, señala: 

“La Administración al resolver unilateralmente el contrato de obras que tenía suscrito con la ahora
recurrente y determinar los efectos de tal resolución no hizo sino ejercitar la potestad que el ordena-
miento jurídico le atribuye [artículos 150.e) de la Ley 13/1995 y 157.2 del Reglamento antes citados] en aras
del interés público, configurado siempre como prevalente (artículo 60 de la citada Ley 13/1995).” 
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Consejo de Estado en la Administración del Estado.146 En Aragón este dictamen lo
evacuará la Comisión Jurídica Asesora, pero sólo será preciso cuando el contratis-
ta hubiera formulado oposición a la resolución. 

9.4. Efectos de la resolución del contrato

Ya se ha dado cuenta precedentemente de buena parte de los efectos que la
resolución del contrato administrativo de obra origina al examinar las diversas
circunstancias que dan lugar a ella. Queda pues hacer cita a algunas otras cues-
tiones también de carácter general a las que se refiere el artículo 208 de la nueva
Ley. 

Así, respecto del contratista el artículo 208.4 señala que “Cuando el contrato se
resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a
la Administración de los daños y perjuicios ocasionados”. Precisando seguida-
mente que “la indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la
garantía definitiva,147 sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda de la garantía incautada”.
Éstos se calcularán, entre otros factores, por el retraso que implique para la
inversión proyectada, o por los mayores gastos que la ejecución de la obra
suponga para la Administración. 

El número 5 del artículo 208 aclara que “en todo caso el acuerdo de resolución
contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida,
devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida”.
Dado el elenco de circunstancias que pueden originar la resolución, atribuibles a
una u otra parte, podrán producirse situaciones diferentes. 

Específicamente para el contrato de obras el artículo 222 de la LCSP (redactado
en los mismos términos que el artículo 151 del TRLCAP) señala que la resolución
“dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor y en contra del contratis-
ta”. Y como prevención añade que “si las obras han de ser continuadas por otro
empresario, o por la propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos
de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una
vez que haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acor-
dar su continuación sin perjuicio de que el contratista impugne la valoración”. A
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146. La STSJ de Castilla-La Mancha de 27 de octubre de 2006, JUR 2006/256603, ante la constatación
de no existir informe del Consejo de Estado y ni siquiera haberse solicitado, pese a la oposición del
contratista a la resolución del contrato, declara la nulidad de lo actuado retrotrayendo las actuacio-
nes al momento de la omisión del trámite. Esta sentencia se hace eco de las del Tribunal Supremo de
30 de septiembre de 2003 (RJ 2003/7121), 29 de mayo de 1996 (RJ 1996/3383) y 23 de julio de 2001 (RJ
2001/7404). 

147. Este artículo, dado su carácter general, señala la garantía definitiva “si se hubiera constituido”.
Ahora bien, a tenor del artículo 83.1, párrafo segundo in fine, de la LCSP no es posible eximirla en los con-
tratos administrativos de obras. 
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estos efectos, el artículo 172 del Reglamento de la derogada ley, aplicable por el
momento, establece el trámite a seguir.148 

9.5. Vicios ocultos 

El artículo 219.1 de la nueva Ley idéntico al artículo 148.1 del TRLCAP señala: 
“Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantía por vicios ocultos de

la construcción, debidos a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años desde
la recepción.”

Este artículo, clásico en la normativa de contratación administrativa, tiene empe-
ro su referente en el artículo 1591149 del CC. 

La ruina, en la terminología civilista, y los vicios ocultos, constituyen conceptos
jurídicos indeterminados que han ido acotándose por la jurisprudencia. Y así, no
sólo es ruina el desplome, sino también el deterioro total o parcial que conlleve
peligro de desplome debido a anomalías ocultas, e, incluso, constituye ruina la pér-
dida relevante de la funcionalidad de la obra. Así lo confirma, por ejemplo, las STSJ
de Castilla y León de 20 de junio de 2006,150 JUR 2006/248622, que citando la del
Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1983 expresa respecto de las primeras palabras
del precepto “Si la obra se arruina…”, que vienen a “representar una hipótesis
indeterminada que obliga en cada caso a concretarla siguiendo en cada caso los
dictados de la lógica y del buen sentido, que son los que aconsejan no ser necesa-
ria una ruina de la construcción, tal y como se entiende literalmente, para que deba
operar el mecanismo de la imputación de unos daños a la persona o entidad cul-
pable de los mismos, en cuanto revistan cierta entidad y gravedad”. Y trayendo a
colación la STS 26 de marzo de 1999 señala: 

“Dos son los requisitos imprescindibles para que pueda exigirse al contratista
de la obra esta responsabilidad: que se trate de vicios ocultos y que se deban al
incumplimiento doloso por parte del contratista, entendiéndose el dolo como el
dolo civil, esto es, como la infracción consciente y voluntaria de un deber jurí-
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148. Artículo 172:
“Resolución del contrato, cuando las obras hayan de ser continuadas. 1. Iniciado el expediente de reso-

lución de un contrato cuyas obras hayan de ser continuadas por otro contratista o por la propia
Administración, se preparará seguidamente la propuesta de liquidación de las mismas. 2. La liquidación
comprenderá la constatación y medición de las obras ya realizadas, especificando las que sean de reci-
bo y fijando los saldos pertinentes en favor o en contra del contratista. 3. La liquidación se notificará al
contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución.” 

149. Artículo 1591 del CC: 
“El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y

perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de los diez años contados desde que concluyó la construcción;
igual responsabilidad y por el mismo tiempo tendrá el arquitecto que la dirigiere si se debe la ruina a vicio
del suelo o de la dirección.” 

150. Sentencia que sigue la del TSJ de Cataluña de 19 de enero de 2006, JUR 2006/144580. 
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dico que da lugar a la producción de un daño, mediando entre ambos una rela-
ción de causalidad necesaria y prevista.”

Para concluir, podemos decir con la STS de 25 de enero de 1993 que “el térmi-
no ruina que utiliza el artículo 1591 del CC no debe quedar reducido al supues-
to de derrumbamiento total o parcial de la obra, sino que hay que extenderlo a
aquellos defectos de construcción que, por exceder de las imperfecciones
corrientes configuran una violación del contrato, y, en tal concepto de ruina han
de incluirse los graves defectos constructivos que hagan temer la pérdida del
edificio o la hagan inútil para la finalidad que le es propia.”

En la misma línea se pronuncia el TSJ de Madrid en sentencia de 11 de mayo de
2006, JUR 2006/200372. Y siguiendo esas pautas aquel tribunal castellano en senten-
cia de 25 de abril de 2006, JUR 2006/207055, calificó de vicios ocultos ruinógenos,
por ejemplo, el desprendimiento de 1.246 m2 de azulejos de la planta baja del edi-
ficio y las grietas aparecidas en el edificio, al entender que afectaban a la funcio-
nalidad del edificio, y a su vez no eran susceptibles de ser constatados en el
momento de la recepción de la obra, ni tampoco en el periodo de garantía. 

El plazo de quince años señalado es de garantía y no de prescripción, dada la pre-
cisión del número 2 del 219: 

“transcurrido ese plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.”

Por ello, producido el efecto dañoso dentro del plazo de quince años comienza
el plazo para el ejercicio de la acción, que será de cinco años por aplicación ana-
lógica de la LGP y LHL. 

10. Ejecución de obras por la propia Administración y su distinción con los con-
tratos in house

10.1. Notas caracterizadoras

El TRLCAP derogado contemplaba dentro del libro segundo, dedicado a los distintos
tipos de contratos administrativos, y en su título II, referente al contrato de obras, un
capítulo específico, el IV, dedicado a la ejecución de las obras por la propia
Administración (artículos 152, supuestos, y 153, autorización para la ejecución de
obras). De igual modo, ese libro segundo trataba dentro del contrato de suministro
lo concerniente a la fabricación de bienes muebles por la propia Administración
en los artículos 194 y 195. 

Pues bien, la nueva Ley también regula estas opciones haciéndolo de forma muy
similar a la ley derogada pero ubicando sus disposiciones de forma muy diferente.
En efecto, las regula con discutible sistemática, dentro del libro I, en su capítulo I,
que se denomina “Racionalidad y consistencia de la contratación del sector públi-
co” y concretamente en el artículo 24, rotulado “Ejecución de obras y fabricación
de bienes muebles por la Administración, y ejecución de servicios con la colabo-
ración de empresarios particulares”. Por consiguiente, habrá que distinguir entre
las distintas herramientas que este mismo artículo contempla. Y así, además de los
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ya clásicos supuestos de ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por
la propia Administración, añade ahora en el número 3 la posibilidad de realizar ser-
vicios en colaboración con empresarios particulares, y, sobre todo, se ocupa en el
número 6 de lo que se viene denominando contratos in house providing, que no
es lo mismo que lo que entendemos por ejecución de obras por la propia Admi-
nistración. 

La ejecución de una obra por la propia Administración supone precisamente eso:
que la Administración decide la realización por sí misma de una obra completa; es
decir, la acomete mediante sus propias estructuras, servicios o medios personales
y reales asumiendo la responsabilidad en la realización material de los trabajos. Tal
asunción supone que los riesgos, sean físicos, jurídicos, técnicos y económicos
que conlleva tal ejecución, recaigan exclusivamente en la Administración que la
lleva a efecto. No estamos pues ante una figura contractual específica que tenga
por objeto la ejecución de una obra, sino ante la ejecución de los trabajos que la
misma requiere por la propia Administración. 

Pero en los “contratos in house” las cosas se complican al consistir ordinaria-
mente en la encomienda por parte de una administración o poder adjudicador de
la realización de una obra o la prestación de un servicio a un ente o sociedad ins-
trumental constituido por la misma –e incluso por otra administración u otro poder
adjudicador–, pero con personalidad distinta, y cuya actividad, esencialmente, se
focaliza en esa administración o poder adjudicador. Por ello el problema radica en
determinar hasta qué punto una encomienda –o un contrato– de tal carácter con-
tradice los principios comunitarios de la contratación pública. La nueva Ley, tratan-
do de recoger la jurisprudencia europea sobre el particular establece las condicio-
nes en que los negocios jurídicos con esos entes instrumentales se excluirán de la
aplicación de la LCSP, por considerase medio propio de acuerdo con el artículo
4.1.n)151 de la misma. Por ello, el artículo 24.6 dice que “los entes, organismos y enti-
dades del sector público podrán ser considerados medios propios y servicios téc-
nicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de
su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que
pueden ejercer sobre sus propios servicios”. Y añade que “si se trata de sociedad,
además la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública”. Es decir, no
hace falta que sea titular del capital social en su integridad la Administración enco-
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151. El artículo 4.1. n) de la LCSP dice: 
“Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el

artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de
una determinada prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que ten-
gan la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del
encargo quedarán sometidos a esta ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la natura-
leza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de
contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la aec-
ción 2.ª del capítulo II de este título preliminar, las entidades de derecho privado deberán observar para
su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 y 174.” 
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mendante de la obra, pues basta que el capital sea público. Pero el precepto acota
más concretando cuándo puede entenderse que existe ese control análogo al que
tienen sobre sus propios servicios al concretar al decir: 

“si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligato-
ria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el enco-
mendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la enti-
dad pública de la que dependan.”

Por último, concluye el precepto que la condición de esos entes o sociedades
como medio propio de la Administración debe reconocerse expresamente en la
norma que los cree. 

De lo dicho se aprecia que entre ejecución de obras por administración y con-
trato in house hay diferencias importantes que siguiendo a Bernal Blay152 podemos
sintetizar: a) El ámbito de los contratos in house es mucho más amplio pues com-
prende también el objeto propio de los contratos de servicios. b) La ejecución por
administración de una obra está condicionada a que su importe, cuando en la
articulación de este sistema se cuente con la colaboración de empresarios particu-
lares no supere el umbral comunitario “de armonización”, es decir, ahora 5.150.000
euros, mientras que no hay tal límite para los encargos in house.

Establecidas las diferencias analizaremos en qué circunstancias y condiciones
cabe acudir al sistema de ejecución de obras por administración. 

10.2. Supuestos habilitantes

La posibilidad de acudir a este sistema se reduce a los siguientes casos o situacio-
nes que, como hemos dicho, disciplina en artículo 24.1 de la LCSP, muy similar al
152 del TRLCAP, significando que tal regulación no es básica: 

–Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o servi-
cios técnicos o industriales, suficientemente aptos para la realización de la presta-
ción, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución. 

–Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables en la obra y cuyo
empleo suponga una economía superior al 5% del importe del presupuesto del
contrato o una mayor celeridad en su ejecución, justificándose, en este caso, las
ventajas que se sigan de la misma. Este es el supuesto comodín al que se acogen
los ayuntamientos para realizar obras públicas de infraestructura básica y de no
extremada complicación técnica cuando no deseaban contratarlas. Hoy en día es,
afortunadamente, menos utilizado, aunque continúa acudiéndose a él a veces
como subterfugio para poder justificar en plazo la iniciación de obras y así acceder
al cobro de subvenciones. 

El precepto exige dos condiciones habilitantes: a) Disponer de medios auxiliares
utilizables en la obra que habrán de explicitarse en el expediente. Éstos pueden ser

PABLO CALVO Y RUATA364

152. BERNAL BLAY, Miguel Ángel. “La problemática relativa a los contratos excluidos de la aplicación de
la Ley: Los encargos in house con especial referencia al ámbito local”.
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humanos como brigadas municipales o trabajadores de oficios múltiples, técnicos
como disposición de maquinaria, mixtos como la existencia de una organización
compleja, aunque indiferenciada de la propia organización municipal que permita
pilotar en todos sus aspectos la obra. Incluso, contar con una persona jurídica
(sociedad municipal) que se pudiera ocupar de ello, aunque en este caso se trata-
ría de un contrato in house cuya encomienda directa y su viabilidad jurídica esta-
ría condicionada por lo que se ha dicho precedentemente. Y b) que su empleo
suponga una economía superior al 5% del importe del presupuesto del contrato o
una mayor celeridad en su ejecución.153 

–Que no haya habido ofertas de empresarios en licitación previamente efec-
tuada. 

–Emergencia. Cuando se trate de la ejecución de obras que se consideren de
emergencia. 

–Imposibilidad de fijación del precio. Cuando consista de la ejecución de obras
en las que, dada su naturaleza, sea imposible la fijación previa de un precio cierto
o la de un presupuesto por unidades simples de trabajo. 

–Sustitución del contratista. Cuando sea necesario relevar al contratista de reali-
zar algunas unidades de obra por no haberse llegado a un acuerdo en los precios
contradictorios correspondientes. 

–Las obras de mera conservación o mantenimiento. 
–Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en un anteproyecto porque

no sea posible establecerlo previamente. 
–Ante el supuesto de un contrato de obra resuelto por falta de formalización. 

10.3. Articulación del sistema de obras por administración y proyecto técnico 

El número 1 de ese artículo 24 de la LCSP determina, como lo hacía la legislación
derogada, que las obras pueden realizarse bien empleando medios exclusivamen-
te propios de la Administración, o con la colaboración de empresarios particulares
con el tope antes señalado de 5.150.000 euros. Por su parte y de conformidad con
el número 4, los contratos de colaboración que se concierten con contratistas cola-
boradores tendrán el carácter de contratos administrativos especiales,154 sin consti-
tuir por tanto contratos de obras en el significado propio de la ley. Sin embargo,
para adjudicar estos contratos habrán de utilizarse procedimientos adecuados al
caso de los legalmente establecidos en el artículo 122, es decir, abiertos, restringi-
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153. La STS de 23 de mayo de 2000 (RJ 2000/5151) se mostró extraordinariamente reticente al uso frau-
dulento de este supuesto, obligando a demostrar esa disposición de medios auxiliares utilizables en la
obra, las características y detalle de los mismos y su influencia y determinación para alcanzar esa mayor
celeridad en la ejecución. 

154. La JCCA, en el informe 27/03, de 17 de noviembre de 2003, entendió que de conformidad con los
artículos 49 y 152.3 de la LCAP, los contratos administrativos con colaboradores para la ejecución de obras
requieren la aprobación previa de un pliego que incluya los derechos y obligaciones de las partes, cual-
quiera que sea el procedimiento y forma de adjudicación de los referidos contratos. 
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dos o negociados,155 a excepción de que se trate de ejecutar obras de emergencia;
y con la prevención de que en la ejecución de la obra por este sistema al disponer
la Administración de fábricas, arsenales o servicios [artículo 24.1.a)], o contar con
elementos auxiliares utilizables en la obra [artículo 24.1.b)], el importe de estos
contratos administrativos especiales de colaboración no podrá rebasar el 50% del
importe total del proyecto. 

Salvo que la adopción de este sistema obedezca a situaciones de emergencia, o
se trate de reparaciones menores,156 trabajos de mera conservación, o a que vayan
a realizarse sobre la base de un anteproyecto, en todas las demás obras es necesa-
ria la redacción del correspondiente proyecto técnico que, de conformidad con lo
señalado en el número 1 in fine del artículo 24, su contenido se fijará reglamenta-
riamente. Ahora bien, hasta tanto haya un nuevo reglamento no vemos inconve-
niente en tener en cuenta las determinaciones del Reglamento de 12 de octubre de
2001, que establece en el artículo 178, es decir: 

a) Si no se prevé contar con contratistas colaboradores: el proyecto contendrá las
determinaciones usuales concernientes a la memoria y planos; y en cuanto al pre-
supuesto se descompondrá en tres parciales, de materiales, maquinaria y mano de
obra en los que se detalle de forma unitaria la repercusión de estos tres conceptos
en cada una de las unidades de obra, y todo ello de acuerdo con el cuadro de pre-
cios descompuestos de las mismas que deberá contener.

b) Si por el contrario se prevé contar con contratistas colaboradores, el presu-
puesto se obtendrá incrementando el precio de ejecución material de las unidades
de obra con los porcentajes que puedan tener lugar por el trabajo o gestión de
estos empresarios colaboradores. Adviértase que el Reglamento de la Ley señala
dos formas distintas de retribución de las colaboraciones de los contratistas: el de
“costes y costas” que consiste en que el contratista realiza las distintas unidades “a
los precios que le salen” y añade a este costo una retribución de hasta el 5% por
gestionarlo; o el de “partidas alzadas” en el cual el contratista se compromete a rea-
lizar determinadas partidas completas e íntegras del presupuesto en un precio
cerrado llamémosle “llave en mano”. En todo caso en los proyectos de obras por
administración el IVA que se prevea figurará en partida separada. 

10.4. Aspectos formales y de control

La adopción de este sistema está reservada al órgano que tenga competencia para
autorizar el gasto. Es decir, normalmente, al alcalde o presidente –en los munici-
pios de gran población la competencia reside en la Junta de Gobierno Local– a no
ser que el presupuesto de la obra sobrepase la cifra de 6.000.000 euros o el 10% de

PABLO CALVO Y RUATA366

155. Teóricamente al ser estos contratos “administrativos especiales” y no de obras se plantea si pue-
den contratarse mediante “contrato menor”. En una interpretación rigorista quizá habría que excluirlos,
pero parece plausible utilizarlos con el límite de 18.000 euros, ya que el artículo 122.3 de la LCSP señala
esta cifra cuando se trate de “otros contratos”. 

156. Artículo 343.2 del REBASO. 
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los recursos ordinarios del presupuesto municipal. No es necesario para adoptar
este sistema especial un informe de la asesoría jurídica o del secretario de la cor-
poración. La certificación y liquidación de estas obras, cuando se cuente con con-
tratistas colaboradores, debe hacerse según la modalidad utilizada. Si lo ha sido
por el de “costes y costas”, el colaborador presentará todos los justificantes de la
ejecución realizada, y a esto le añadirá ese porcentaje del 5%. Si lo fue por partidas
a tanto alzado, se pagará la contraprestación contratada sin posibilidad de modifi-
cación.157 
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157. Nota de bibliografía consultada referida expresamente a la nueva Ley de contratos del sector
público: A) David BLANQUER, La nueva Ley de contratos del sector público, guía práctica, Tirant lo
Blanch, 2007. B) José Luis MEILÁN GIL, La estructura de los contratos públicos, Iustel, 2008. C) J.A.
MORENO MOLINA y Francisco PLEITE GUADAMILLAS, La nueva Ley de contratos del sector público, La Ley,
diciembre de 2007. D) Francisco J. ESCRIHUELA MORALES, La contratación del sector público, especial refe-
rencia a los contratos de suministros y de servicios, La Ley, diciembre de 2007. E) José Mª GIMENO FELIU,
Las novedades de la Ley de contratos del sector público de 30 octubre de 2007, cortesía del autor. F)
Miguel A. BERNAL BLAY, La problemática relativa a los contratos excluidos de la aplicación de la Ley: los
encargos in house, con especial referencia al ámbito local, cortesía del autor. 
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