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Contrato de suministros

1. Concepto, naturaleza y régimen jurídico 

1.1. Concepto

La LCSP define los contratos de suministro en términos similares a los establecidos
en el TRLCAP, indicando que son aquellos cuyo objeto es la adquisición, arrenda-
miento financiero, arrendamiento con o sin opción de compra, de productos o
bienes muebles (artículo 9).
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El concepto de producto es una expresión sin definición legal, pero de la diver-
sidad de términos que en nuestro Derecho pueden remitir al de producto (merca-
dería, cosa mueble, géneros, frutos, productos) pueden deducirse unas notas
comunes:

–Tener valor propio y no representativo, como ocurre con los títulos valores.
–Ser mueble, normalmente fungible –consumible y sustituible.
–Ser corporal.
No tienen la consideración de contratos de suministro los relativos a propieda-

des incorporales o valores negociables.
Las propiedades incorporales o bienes inmateriales son productos o creaciones

intelectuales del espíritu humano, configuradas por el ordenamiento jurídico como
objeto de derechos subjetivos. Entre ellos las marcas, patentes y los bienes de pro-
piedad intelectual.

En relación con los valores negociables, tienen tal consideración, entre otros, las
acciones de las sociedades anónimas, las cuotas participativas de cajas de ahorros,
así como cualesquiera valores, tales como derechos de suscripción; obligaciones y
valores; letras de cambio, pagarés, bonos, participaciones hipotecarias, en fondos
de inversión. 

1.2. Categorías

En todo caso, se consideran contratos de suministros los siguientes:
–Los relativos a la entrega de pluralidad de bienes, de forma sucesiva y por

precio unitario, sin que esté definida su cuantía total por estar en función de las
necesidades de la Administración –cuya adjudicación se efectuará de acuerdo
con las normas previstas para los acuerdos marco celebrados con un único
empresario–. Es el supuesto más característico de contrato suministro, de tracto
sucesivo. 

–La adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o
para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del
derecho de uso de estos últimos, a excepción de programas de ordenador a medi-
da, que son contratos de servicios.

Ahora la LCSP no establece, como recogía el artículo 172.3 del TRLCAP, que es
contrato de suministro el mantenimiento de equipos y sistemas cuando se contra-
te conjuntamente con la adquisición o arrendamiento.

–Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas
deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente
por la entidad contratante –a los que se les aplicará las normas generales y espe-
ciales del contrato de obras, salvo las relativas a la publicidad.

1.3. Contratos sujetos a regulación armonizada

Para la Administración local, son aquellos contratos cuyo valor estimado sea igual
o superior a 206.000 euros (artículo 15).
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En ningún caso se consideran sujetos a regulación armonizada determinados
contratos –artículo 13.2–, cualquiera que sea su cuantía, tales como los relativos a
la compra de programas destinados a la radiodifusión, por parte de los organismos
de radiodifusión, los del sector de la defensa y los secretos. 

Debe tenerse en cuenta el nuevo concepto de valor estimado de los contratos,
regulado en el artículo 76 de la LCSP, que establece cómo se determina el mismo,
y en el que la novedad radica en que dicho valor viene determinado por el impor-
te total sin incluir el IVA, señalando que para su cálculo deberán tenerse en cuen-
ta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

1.4. Naturaleza jurídica

1. Contratos de suministros de las administraciones públicas: son contratos admi-
nistrativos (artículo 19).

2. Contratos de suministros de entes, organismos y entidades del sector público
que no reúnan la condición de administraciones públicas: son contratos privados
(artículo 20).

1.5. Régimen jurídico

Los contratos administrativos se rigen, en cuanto a su preparación, adjudicación,
efectos y extinción, por la LCSP y disposiciones de desarrollo; supletoriamente
las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de
Derecho privado.

Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en
defecto de normas específicas, por la LCSP y disposiciones de desarrollo; supleto-
riamente las restantes normas de Derecho Administrativo o, en su caso, las normas
de Derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratan-
te. En cuanto a sus efectos y extinción, se regirán por el Derecho privado.

1.6. Jurisdicción competente 

De acuerdo con el artículo 21 de la LCSP, el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la
preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos. Igualmente será competente para conocer las cuestiones relativas
a la preparación y adjudicación de los contratos privados de las administraciones
públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias
que surjan en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
privados. Dicho orden también será el competente en relación con la preparación
y adjudicación de los contratos privados que se celebren por las entidades some-
tidas a la LCSP que no tengan el carácter de Administración pública, siempre que
no se trate de contratos sujetos a regulación armonizada. (Artículo novedoso y
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objeto de numerosas críticas por el cambio sufrido en la competencia jurisdiccio-
nal, en función del ente contratante, tipología y cuantía del contrato.)

2. Contratos menores 

Los contratos menores suponen la simplificación del procedimiento de contrata-
ción, la cual se manifiesta en las exigencias para su realización.

Son aquellos cuya cuantía sea inferior a 18.000 euros. Se regulan en los artículos 95 y
122.3 de la LCSP y, como sucede hasta ahora, su adjudicación es directa. Sólo se exige
la aprobación del gasto y la incorporación de la factura. Como hasta ahora, su dura-
ción no será superior a un año ni cabe la prórroga del mismo ni la revisión de precios. 

Se exige, lógicamente, que la adjudicación se efectúe a un empresario que tenga
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para rea-
lizar la prestación.

Debe tenerse en cuenta la especialidad recogida en la disposición adicional 2
para los municipios inferiores a 5.000 habitantes, al indicar que la aprobación del
gasto será sustituida por una certificación de existencia de crédito expedida por el
secretario-interventor.

Esto tiene consecuencias importantes para los contratos menores –artículo 95–,
para los que sólo sería necesario contar con este certificado e incorporar la factu-
ra correspondiente, lo que en la práctica implica la innecesariedad de una orden
de un órgano político autorizando la realización del gasto. Dado que la documen-
tación de los expedientes de los contratos menores es una documentación de
mínimos, en evitación de problemas posteriores, podría recomendarse que las
bases de ejecución exijan algún tipo de documento donde quede plasmada la
voluntad política de realizar un gasto.

Debe tenerse en cuenta que no se habla de valor estimado del contrato, sino de
cuantía del mismo, por lo que se plantea, a la vista de diversas interpretaciones, si
dicho importe incluye el IVA o no. Consciente de que se defiende la postura de su
no-inclusión en el importe del contrato menor, considero que, en este supuesto, sí
se incluye el IVA, y ello por la literalidad del artículo 75, que se refiere al valor esti-
mado de los contratos, concepto que el legislador, en los casos que así ha querido,
ha empleado dicho término (por ejemplo, al regular el procedimiento negociado por
razón de la cuantía). Igualmente, el legislador, en diversos preceptos, hace mención
a cuantías y presupuestos en los que indica que se entenderá IVA excluido.

Además, y hasta tanto existan pronunciamientos por la doctrina o por las distin-
tas juntas consultivas, considero que deberíamos ser cautelosos con el fin de evi-
tar posibles procedimientos nulos de pleno derecho, por considerar que el IVA
estaba excluido y la interpretación final no fuese ésa. 

3. Expediente de contratación: iniciación y contenido

La LCSP regula de forma exhaustiva la iniciación de un expediente de contratación,
requiriendo, básicamente, la documentación señalada a continuación:
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a) Informe de necesidad e idoneidad del contrato.
Si bien con la normativa vigente ya resulta necesario informar acerca de la nece-

sidad de tramitar un expediente de contratación, ahora, la nueva LCSP obliga, de
forma expresa, en su artículo 22, y antes de iniciar el procedimiento de adjudica-
ción de un contrato, a determinar, con precisión, la naturaleza y extensión de las
necesidades a cubrir, así como la idoneidad de su objeto y contenido, dejando
constancia de todo ello en el expediente.

b) Resolución de iniciación del expediente de contratación.
De acuerdo con el artículo 93, dicha iniciación se efectuará por el órgano de con-

tratación, motivando la necesidad del contrato en los términos expuestos ante-
riormente.

c) Resolución aprobatoria del expediente.
Iniciado el expediente de contratación, se incorporarán al mismo el pliego de

cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, el certificado
de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya y la fiscalización
previa de la intervención, en su caso. En el expediente se justificará, adecuada-
mente, la elección del procedimiento y la de los criterios de selección.

Téngase en cuenta que, de acuerdo con la disposición adicional 2, en cuanto
norma específica de aplicación a las entidades locales, la aprobación del pliego de
cláusulas debe ir precedida de los informes del secretario o, en su caso, del titular
del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la corpo-
ración, y del interventor.

Completado el expediente de la forma indicada, se dictará resolución motivada
por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación. Esta resolución implicará la aprobación del gasto.

En resumen, para iniciar un expediente de contratación la Ley exige, de forma
expresa, un informe de necesidad e idoneidad y dos resoluciones administrativas del
órgano de contratación, una de iniciación de expediente y otra de aprobación
del mismo.

4. Especialidades 

4.1. Ejecución de suministros por la Administración

En la LCSP se indica, de forma expresa, que la colaboración que se efectúe con
empresarios particulares tiene la naturaleza de contrato administrativo especial, así
como que su selección se podrá llevar a cabo por los procedimientos de adjudica-
ción señalados en el artículo 122. Ello implica que, a diferencia de la regulación
anterior, ahora dichos contratos se podrán efectuar mediante contrato menor.

4.2. Arrendamiento

De igual forma que en el TRLCAP, en el contrato de arrendamiento el arrendador
asumirá durante la vigencia del contrato la obligación de mantenimiento. En dicho
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contrato no se admite la prórroga tácita, y la expresa no podrá extenderse a un
período superior a la mitad del contrato inmediatamente anterior.

4.3. Arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra

El artículo 75.7 de la LCSP establece que se prohíbe el pago aplazado del precio en
los contratos de las administraciones públicas, excepto en dichos supuestos. La
diferencia con el régimen anterior se encuentra en que el artículo 14.4 del TRLCAP
fijaba, además, un límite de cuatro años a partir de la adjudicación del contrato.
Ahora podríamos entender igualmente dicho plazo en virtud de lo señalado en
el artículo 174.4 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

4.4. Preferencia en la adjudicación de determinados contratos. Disposición adi-
cional 6

La disposición adicional 6 regula determinados supuestos en los que los órganos de
contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas la preferencia en la adju-
dicación de las entidades reconocidas como organizaciones de comercio justo, res-
pecto a la adjudicación de contratos que tengan como objeto productos en los que
exista alternativa de comercio justo, siempre que las proposiciones presentadas por
las mismas estén en igualdad de condiciones con las proposiciones que resulten
económicamente más ventajosas, además de los siguientes supuestos:

–Empresas con personas con discapacidad superior al 2%.
–Se incorpora, como novedad, el supuesto de empresas dedicadas a la promo-

ción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, valorándose
el compromiso de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con per-
sonas pertenecientes a dichos colectivos.

5. Adjudicación de los contratos

5.1. Contratos de las administraciones públicas. Artículos 122 y ss. de la LCSP

5.1.1. Procedimientos abierto, restringido y negociado
De acuerdo con el artículo 122 de la LCSP, los contratos de las administraciones
públicas se adjudicarán, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o res-
tringido, tal y como sucede en la normativa vigente, pudiendo utilizarse el proce-
dimiento negociado en los supuestos indicados en los artículos 154 –con carácter
general para toda clase de contratos– y 158 para los contratos de servicios.

5.1.2. Procedimiento negociado 
Además de los supuestos generales de procedimiento negociado del artículo 154,
en el que incorpora, respecto a la regulación del TRLCAP, el supuesto de proce-
dimiento negociado en casos excepcionales en los que, por razón de sus caracte-
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rísticas o de los riesgos que entrañen, no pueda determinarse previamente el pre-
cio global, los contratos de suministros podrán adjudicarse por procedimiento
negociado en los supuestos indicados en el artículo 157, en los que las novedades
respecto a lo vigente son las siguientes:

–Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de mate-
rias primas de suministros que coticen en los mismos.

–Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente
ventajosas con un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comer-
ciales, o con los administradores de un concurso, o a través de un acuerdo judicial
o un procedimiento de la misma naturaleza.

–Procedimiento negociado por razón de la cuantía: cuando su valor estimado sea
inferior a 100.000 euros (antes había tres límites, en función del tipo de contrato de
suministro de que se trataba). 

Debe tenerse en cuenta, además, la eliminación del límite del 10% de los recur-
sos ordinarios para acudir a este procedimiento negociado, no previsto en la dis-
posición adicional 2.

En este caso, cuando la cuantía sea superior a 60.000 euros, se publicará un anuncio
en el BOP, pudiendo sustituirse por la que se efectúe en el perfil de contratante.

5.1.3. Adjudicación
La adjudicación de los contratos de suministros se efectuará valorando más de un
criterio, de acuerdo con el artículo 134.3 de la LCSP, salvo que se trate de contratos
de servicios cuyas prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no
sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna
clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinan-
te de la adjudicación. 

5.2. Contratos de poderes adjudicadores que no sean administraciones públicas.
Artículos 173 a 175 de la LCSP

5.2.1. Contratos sujetos a regulación armonizada. Artículo 174 de la LCSP
La adjudicación se efectuará de acuerdo con las normas establecidas para las admi-
nistraciones públicas, con las siguientes excepciones:

–Intervención del comité de expertos para la valoración de criterios subjetivos
–artículo 134.2 de la LCSP.

–Criterios para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas
–artículo 136.1 y 2 de la LCSP.

–Formalización de contratos –artículo 140 de la LCSP.
–Examen de proposiciones y propuesta de adjudicación –artículo 144 de la LCSP.

5.2.2. Contratos no sujetos a regulación armonizada. Artículo 175 de la LCSP
En estos supuestos las entidades deberán aprobar unas instrucciones en las que se
regulen los procedimientos de contratación, que deberán garantizar, en todo caso,
los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad
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y no-discriminación. Tales instrucciones se publicarán en el perfil de contratante, así
como deberán ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los
procedimientos de adjudicación de los contratos que los regulen.

5.3. Contratos de otros entes del sector público que no sean poderes adjudicado-
res. Artículo 176 de la LCSP

En estos supuestos las entidades deberán aprobar unas instrucciones en las que se
dispondrá lo necesario para asegurar la efectividad de los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no-discriminación, así como
que la adjudicación recaiga en la oferta económicamente más ventajosa. Tales instruc-
ciones se publicarán en el perfil de contratante, así como deberán ponerse a dispo-
sición de todos los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación.

5.4. Contratos subvencionados. Artículo 177 de la LCSP

Se regirán por las normas establecidas en el artículo 174 de la LCSP para los con-
tratos sujetos a regulación armonizada, de poderes adjudicadores que no sean
administraciones públicas. 

6. Publicidad

6.1. Contratos de las administraciones públicas

En el tema de la publicidad en materia de contratación, y además del anuncio pre-
vio potestativo del artículo 125 de la LCSP, se resumen, a continuación, los supues-
tos y lugares en que procede anunciar las licitaciones y adjudicaciones de contra-
tos de suministros. 

6.1.1. Licitaciones. Artículos 126 y 161 de la LCSP 
Procedimientos abiertos, restringidos y por diálogo competitivo, se publicarán en
los siguientes boletines:

1. BOP y perfil de contratante en todos los supuestos.
2. BOE y DOUE en los supuestos de contratos sujetos a regulación armonizada.
Procedimientos negociados –artículo 161 de la LCSP–, se distinguen los siguien-

tes apartados:
a) Se publicarán en el BOP y perfil de contratante los siguientes supuestos del

artículo 161.1:
–Propuestas irregulares o inaceptables en los procedimientos abierto, restringi-

do o de diálogo competitivo seguidos anteriormente.
–Casos excepcionales en los que no pueda determinarse el precio global, por sus

características o los riesgos que entrañe.
Si los supuestos citados son contratos sujetos a regulación armonizada, se publi-

carán, además, en el BOE y DOUE.
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b) En los casos del artículo 161.2, de contratos no sujetos a regulación armoniza-
da, que puedan adjudicarse por procedimiento negociado, cuya cuantía sea supe-
rior a 60.000 euros, se publicará en el BOP. Dicha publicidad podrá sustituirse por
la que se efectúe en el perfil de contratante.

6.1.2. Adjudicación definitiva 
La adjudicación definitiva se publicará teniendo en cuenta los siguientes su-
puestos:

1. Cuando la cuantía sea superior a 18.000 euros, se publicará en el perfil de con-
tratante.

2. Cuando la cuantía sea igual o superior a 100.000 euros, la adjudicación se pu-
blicará, además, en el BOP.

3. Cuando se trata de contratos sujetos a regulación armonizada, se publicará,
además, en el DOUE y en el BOE.

(Hasta ahora la publicidad de la adjudicación era necesaria cuando el importe era
igual o superior a 60.101,21 euros.)

6.2. Contratos de poderes adjudicadores que no sean administraciones públicas

6.2.1. Contratos sujetos a regulación armonizada
En estos casos no será necesario publicar licitaciones y adjudicaciones en diarios
oficiales, satisfaciendo el principio de publicidad mediante su inserción en el
DOUE y en el perfil de contratante.

6.2.2. Contratos no sujetos a regulación armonizada
En el caso de contratos cuya cuantía sea superior a 50.000 euros se entenderá cumpli-
do el principio de publicidad con la inserción de la información en el citado perfil.

6.3. Contratos de otros entes del sector público que no sean poderes adjudicadores

Las instrucciones se publicarán en el perfil de contratante, así como deberán
ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los procedimien-
tos de adjudicación.

6.4. Contratos subvencionados

Se regirán por lo establecido en relación con los contratos sujetos a regulación
armonizada, de poderes adjudicadores que no sean administraciones públicas. 

7. Remisión al Tribunal de Cuentas

La remisión de los contratos de suministros al Tribunal de Cuentas u órgano exter-
no de fiscalización de la comunidad autónoma se efectuará respecto de los con-
tratos cuya cuantía exceda de 450.000 euros (antes eran 450.759,08 euros).
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8. Ejecución

De acuerdo con el artículo 268 el contratista estará obligado a entregar los bienes
objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato, y de conformidad
con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.

En el supuesto de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes
de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al reci-
birlos, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización alguna.

Si el acto formal de la recepción, de acuerdo con las condiciones del pliego, es
posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia durante
ese tiempo.

Por otro lado, resultan de aplicación, además, las normas generales de la ejecu-
ción de los contratos, previstas en los artículos 196 y ss. Así, y como importante
novedad, los pliegos de cláusulas podrán prever penalidades para el caso de cum-
plimiento defectuoso de la prestación objeto de contrato o para el supuesto de
incumplimientos de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución
del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 53.2 y 102.1. Estas
penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

El plazo de sesenta días será desde la fecha de expedición de los documentos
que acrediten la realización del contrato. Y la novedad ahora radica en que, en los
casos en que la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se
preste a duda o sea anterior a la recepción de la prestación de los servicios, el plazo
de sesenta días se contará desde dicha fecha de la prestación.

Por su parte, el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada,
debiendo la Administración efectuarlo, con carácter general, en el plazo de sesen-
ta días. Si se demorase, deberá pagar al contratista los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro.

Cuando la demora sea superior a cuatro meses, el contratista podrá suspender el
contrato, previa comunicación a la Administración con un mes de antelación. Y si
la demora fueses superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho a resolver el
contrato y al resarcimiento de los perjuicios originados.

9. Pago en metálico y otros bienes

Dicha posibilidad –artículo 270– está recogida en idénticos términos a los estable-
cidos en el TRLCAP, esto es, cuando existan razones técnicas o económicas debi-
damente justificadas en el expediente que así lo aconsejen, podrá establecerse en
el pliego que el pago del precio total consista parte en dinero y parte en la entre-
ga de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos
pueda superar el 50% del precio total. En este caso, el importe de los bienes entre-
gados será un elemento económico a valorar.

El acto de adjudicación implicará la baja en el inventario y, en su caso, la des-
afectación de los bienes de que se trate. 
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10. Modificación

Las modificaciones del contrato de suministro, acordadas conforme al artículo 202,
que supongan aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que inte-
gran el suministro o la sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos
estén comprendidos en el contrato, serán obligatorias para el contratista, sin que
tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción a reclamar indemnización,
siempre que no se encuentren en la causa posible de resolución contractual.

El artículo 202 establece que el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones por razones de interés público y para atender a causas imprevistas.
Modificaciones que no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.

Importante novedad es que establece que no tendrán la consideración de modi-
ficaciones las ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto
inicial mediante una corrección del mismo.

Otra novedad en esta materia es que la posibilidad de que un contrato sea modi-
ficado, y las condiciones en que podrá producirse la modificación, deberán reco-
gerse en los pliegos y en el documento contractual. De ahí la importancia en una
correcta elaboración de los pliegos de cláusulas.

11. Cumplimiento

Se regula en idénticos términos a los recogidos en el TRLCAP.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en

los bienes suministros, la Administración tendrá derecho a reclamar del contratis-
ta la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si
fuese suficiente.

Si el órgano de contratación estimase, durante dicho plazo de garantía, que los
bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratista, y existe la presunción de que la reposi-
ción o reparación no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar
dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista, quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación
del precio satisfecho.

Transcurrido el plazo de garantía sin formalizarse reparos, el contratista quedará
exento de responsabilidad por los bienes suministrados.

12. Resolución

Son causas de resolución las establecidas con carácter general en el artículo 206
para todos los contratos, en el que la principal novedad es la establecida en su
apartado g), que señala como tal causa el incumplimiento de las restantes obliga-
ciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el con-
trato –a título de ejemplo, los compromisos de ejecución de medios y las condi-
ciones especiales de ejecución.
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Y, como causas de resolución específicas del contrato de suministro, son las
señaladas en el artículo 275 (suspensión por causa imputable a la Administración
de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses; desistimiento o sus-
pensión por plazo superior a un año, acordada por la Administración; modificacio-
nes superiores o inferiores al 20% del precio primitivo, IVA excluido, o alteración
sustancial).

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del
importe de los pagos realizados y, cuando no sea posible o conveniente para la
Administración, ésta habrá de abonar el precio de los efectivamente entregados y
recibidos de conformidad.

La suspensión de la iniciación por plazo superior a seis meses conlleva una
indemnización del 3% del precio de adjudicación, y el desistimiento y suspensión
del contrato por más de un año supone un 6% de las entregas dejadas de realizar
en concepto de beneficio industrial.

13. Cesión del contrato

La cesión del contrato se regula en idénticos términos a los señalados en el
TRLCAP. Así, de acuerdo con el artículo 209, los derechos y obligaciones de un con-
trato podrán ser cedidos a un tercero –que quedará subrogado en todos ellos–
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato. 

Requisitos:
–Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
–Que el cedente tenga ejecutado, al menos, un 20% del importe del contrato.
–Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exi-

gible, debiendo estar clasificado si tal requisito se exigía, y no estar incurso en
causa de prohibición de contratar.

–Que la cesión se formalice en escritura pública.

14. Subcontratación

Importante novedad de la LCSP es la regulación de la subcontratación, la cual es
mucho más exhaustiva y rigurosa que en el TRLCAP. Quizá la justificación se
encuentre en las críticas habidas a la falta de control por el incumplimiento de la
obligación de los contratistas de comunicar la celebración de subcontratos.

De acuerdo con el artículo 210, el contratista podrá concertar con terceros la rea-
lización parcial de la prestación, salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo
contrario o que, por su naturaleza y condiciones, se deduzca que aquél ha de ser
ejecutado directamente por el adjudicatario.

Se mantiene que la subcontratación es un derecho del contratista, salvo que el
pliego diga lo contrario o así se deduzca del mismo. Pero también aparece como
una obligación si así se exige en el pliego, que no excedan en su conjunto del 30%
del importe del presupuesto del contrato –artículo 210.7.
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En cuanto a los requisitos propiamente dichos, la subcontratación está sometida
a los siguientes: 

1. Si se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre
o perfil empresarial de los subcontratistas.

2. El contratista deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar subcontratos (se ha convertido en algo
similar a la autorización previa que existía en la Ley de 1965), señalando la parte de
la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justi-
ficando suficientemente la aptitud de éste. En los supuestos en que haya de aten-
derse una situación de emergencia, o exija la utilización de medidas urgentes, y así
se justifica suficientemente, la acreditación de la aptitud del subcontratista podrá
realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato.

3. En los casos previstos en el apartado 1, los subcontratos que no se ajusten a lo
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados o
por referirse a partes diferentes de las señaladas, no podrán celebrarse los sub-
contratos hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la noti-
ficación y aportado las justificaciones correspondientes, salvo que con anteriori-
dad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no
hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán llevarse a cabo
sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días, si su celebración es nece-
saria para atender una situación de emergencia o en el caso de que haya que adop-
tar medidas urgentes.

4. La autorización de subcontratos se exige, en todo caso, en los contratos de
carácter secreto o reservado.

5. Las prestaciones parciales objeto de subcontratación no podrán exceder del
porcentaje que se fije en el pliego y, en el caso de que no figure, no excederá del 60%
del importe de adjudicación (antes era del 50%).

La infracción de los requisitos citados, así como la falta de acreditación de la apti-
tud del subcontratista, o de las circunstancias determinantes de la situación de
emergencia o de las que hagan urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en
todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del
importe del subcontrato.

Los subcontratistas quedan obligados sólo ante el contratista principal.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del con-

trato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 49 (antes el
TRLCAP era menos exigente, ya que exceptuaba los supuestos de no hallarse debi-
damente clasificadas o no acreditar la suficiente solvencia económica y técnica).

Los órganos de contratación podrán imponer al contratista, advirtiéndolo en el
anuncio o en los pliegos, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo,
de determinadas partes de la prestación que no excedan, en su conjunto, del 30%
del importe del presupuesto del contrato, cuando gocen de sustantividad propia
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dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por tener
que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación
profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación ade-
cuada para realizarla.

Dichas obligaciones se considerarán condiciones especiales de ejecución a los
efectos previstos en los artículos 196.1 –penalidades– y 206.g) –causa de resolución.

15. Racionalización técnica de la contratación. Artículos 178 a 191 de la LCSP

15.1. Acuerdos marco

De acuerdo con la Directiva 2004/18, un acuerdo marco es un acuerdo entre uno o
varios poderes adjudicadores y uno o varios operadores económicos, cuyo objeto
consiste en establecer las condiciones que rijan los contratos que se vayan a adju-
dicar durante un período determinado, en particular las relativas a los precios y, en
su caso, a las cantidades previstas.

La LCSP establece que los órganos de contratación del sector público podrán
concluir acuerdos marco con uno o varios empresarios, con el fin de determinar
las condiciones a las que se ajustarán los contratos que se pretendan adjudicar
durante un periodo determinado, siempre que no se efectúen de forma abusiva o
de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada (podría
menoscabar el principio de competencia). 

De dicha definición se deduce que los acuerdos marco se desarrollan en dos
fases, una primera en la que se selecciona a los empresarios dando lugar a un lis-
tado de empresarios, productos y precios, y una segunda fase en la que se adjudi-
can los contratos que se fundamentan en ese acuerdo.

15.2. Sistemas dinámicos de adquisición 

El sistema dinámico de adquisición es un proceso enteramente electrónico, el cual,
de acuerdo con la LCSP, se podrá llevar a cabo para la contratación de obras, servi-
cios y suministros de uso corriente, cuyas características, generalmente disponi-
bles en el mercado, satisfacen las necesidades del poder adjudicador, siempre que
el recurso a dicho instrumento no se efectúe de forma que la competencia se vea
obstaculizada, restringida o falseada.

15.3. Centrales de contratación

De acuerdo con el artículo 187 de la LCSP, las entidades del sector público podrán
centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, atribuyéndola a servi-
cios especializados.

Dichas centrales podrán actuar adquiriendo suministros y servicios para otros
órganos de contratación, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco
para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.
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La creación de tales centrales por las comunidades autónomas, así como la deter-
minación del tipo de contratos y el ámbito subjetivo a que se extienden, se efec-
tuará, de acuerdo con el artículo 188 de la LCSP, en la forma que prevean las nor-
mas de desarrollo de la LCSP que aquéllas dicten en ejercicio de sus competencias.

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

De acuerdo con la disposición adicional 2.5, en los municipios de población infe-
rior a 5.000 habitantes las competencias en materia de contratación podrán ser ejer-
cidas por los órganos que, con carácter de centrales de contratación, se constitu-
yan según el artículo 188.

Al margen de dichas centrales, debe recordarse, además, que podrán concertar-
se convenios de colaboración en virtud de los cuales se encomiende la gestión del
procedimiento de contratación a las diputaciones provinciales.

Por último, señalar que las entidades locales podrán adherirse al sistema de
contratación centralizada estatal, regulado en el artículo 190, para la totalidad
de los suministros, servicios y obras, incluidos en el mismo o sólo para deter-
minadas categorías de ellos. Además, mediante los correspondientes acuer-
dos, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán adherirse a sis-
temas de adquisición centralizada de otras comunidades autónomas o entidades
locales.

Contrato de servicios

1. Concepto, naturaleza y régimen jurídico 

1.1. Concepto

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer, con-
sistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resulta-
do distinto de una obra o un suministro (artículo 10 de la LCSP).

Frente a la conceptuación anterior –artículo 196 del TRLCP–, se trata de un con-
cepto genérico que ahora engloba también a los contratos de consultoría y asis-
tencia, que desaparecen, precisamente, en la LCSP.

Debe tenerse en cuenta que la dificultad existente, hasta ahora, respecto a la
delimitación entre los contratos de servicios y los de consultoría lo era a efectos de
la exigencia o no de clasificación administrativa, que únicamente se exigía respec-
to a los contratos de servicios de cuantía igual o superior a 120.242,42 euros, pero
no a los de consultoría.

1.2. Categorías

A efectos de la aplicación de la LCSP, los contratos de servicios se dividen en las
categorías enumeradas en su anexo II, el cual, básicamente, es coincidente con el
anterior artículo 206 del TRLCAP. 
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Debe recordarse que en el artículo 4 se excluyen de la aplicación de la LCSP
determinados contratos de servicios, tales como los de arbitraje y conciliación, de-
terminados servicios financieros –préstamos, operaciones de tesorería, entre
otros.

1.3. Contratos sujetos a regulación armonizada

Para la Administración local, son aquellos contratos comprendidos en las cate-
gorías 1 a 16 del anexo II cuyo valor estimado sea igual o superior a 206.000 euros
(artículo 16).

En ningún caso se consideran sujetos a regulación armonizada determinados
contratos –artículo 13.2–, cualquiera que sea su cuantía, tales como los relativos al
desarrollo o producción de programas destinados a la radiodifusión, por parte de
los organismos de radiodifusión, los de investigación en determinados supuestos, los
del sector de la defensa, los secretos y la explotación de redes públicas de teleco-
municaciones. 

Debe tenerse en cuenta el nuevo concepto de valor estimado de los contratos,
regulado en el artículo 76 de la LCSP, que establece cómo se determina el mismo,
y en el que la novedad radica en que dicho valor viene determinado por el impor-
te total sin incluir el IVA, señalando que para su cálculo deberán tenerse en cuen-
ta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

1.4. Naturaleza jurídica

1. Contratos de servicios de las administraciones públicas: son contratos adminis-
trativos, a excepción de los comprendidos en la categoría 6 (seguros y servicios
financieros: bancarios y de inversiones), y los contratos que tengan por objeto la
creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos
en la categoría 26 (esparcimiento, culturales y deportivos), que son contratos pri-
vados (artículo 19). 

Además, según el artículo 20, son también privados la suscripción a revistas,
publicaciones periódicas y bases de datos. 

2. Contratos de servicios de entes, organismos y entidades del sector público
que no reúnan la condición de administraciones públicas (artículo 20): son contra-
tos privados.

1.5. Régimen jurídico

Los contratos administrativos se rigen, en cuanto a su preparación, adjudicación,
efectos y extinción, por la LCSP y disposiciones de desarrollo; supletoriamente las
restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de
Derecho privado.

Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en
defecto de normas específicas, por la LCSP y disposiciones de desarrollo; supleto-
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riamente las restantes normas de Derecho Administrativo o, en su caso, las normas
de Derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratan-
te. En cuanto a sus efectos y extinción, se regirán por el Derecho privado.

1.6. Jurisdicción competente 

De acuerdo con el artículo 21 de la LCSP, el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la
preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos. Igualmente será competente para conocer las cuestiones relativas
a la preparación y adjudicación de los contratos privados de las administraciones
públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias
que surjan en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
privados. Dicho orden también será el competente en relación con la preparación
y adjudicación de los contratos privados que se celebren por las entidades some-
tidas a la LCSP que no tengan el carácter de Administración pública, siempre que
no se trate de contratos sujetos a regulación armonizada.

(Artículo novedoso y objeto de numerosas críticas por el cambio sufrido en la
competencia jurisdiccional, en función del ente contratante, tipología y cuantía del
contrato.)

2. Contratos menores 

Los contratos menores suponen la simplificación del procedimiento de contrata-
ción, la cual se manifiesta en las exigencias para su realización.

Son aquellos cuya cuantía sea inferior a 18.000 euros. Se regulan en los artículos
95 y 122.3 de la LCSP y, como sucede hasta ahora, su adjudicación es directa. Sólo
se exige la aprobación del gasto y la incorporación de la factura. Como hasta ahora,
su duración no será superior a un año ni cabe la prórroga del mismo ni la revisión
de precios. 

Se exige, lógicamente, que la adjudicación se efectúe a un empresario que tenga
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para rea-
lizar la prestación.

Debe tenerse en cuenta la especialidad recogida en la disposición adicional 2
para los municipios inferiores a 5.000 habitantes, al indicar que la aprobación del
gasto será sustituida por una certificación de existencia de crédito expedida por el
secretario-interventor.

Esto tiene consecuencias importantes para los contratos menores –artículo 95–,
para los que sólo sería necesario contar con este certificado e incorporar la factu-
ra correspondiente, lo que en la práctica implica la innecesariedad de una orden
de un órgano político autorizando la realización del gasto. Dado que la documen-
tación de los expedientes de los contratos menores es una documentación de
mínimos, en evitación de problemas posteriores, podría recomendarse que las
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bases de ejecución exijan algún tipo de documento donde quede plasmada la
voluntad política de realizar un gasto.

Debe tenerse en cuenta que no se habla de valor estimado del contrato, sino de
cuantía del mismo, por lo que se plantea, a la vista de diversas interpretaciones, si
dicho importe incluye el IVA o no. Consciente de que se defiende la postura de su
no-inclusión en el importe del contrato menor, considero que, en este supuesto,
sí se incluye el IVA, y ello por la literalidad del artículo 75, que se refiere al valor
estimado de los contratos, concepto que el legislador, en los casos que así ha que-
rido, ha empleado dicho término (por ejemplo, al regular el procedimiento nego-
ciado por razón de la cuantía). Igualmente, el legislador, en diversos preceptos,
hace mención a cuantías y presupuestos en los que indica que se entenderán IVA
excluido.

Además, y hasta tanto existan pronunciamientos por la doctrina o por las distin-
tas juntas consultivas, considero que deberíamos ser cautelosos con el fin de evi-
tar posibles procedimientos nulos de pleno derecho, por considerar que el IVA
estaba excluido y la interpretación final no fuese ésa. 

3. Expediente de contratación: iniciación y contenido

La LCSP regula de forma exhaustiva la iniciación de un expediente de contratación,
requiriendo, básicamente, la documentación señalada a continuación:

a) Informe de necesidad e idoneidad del contrato.
Si bien con la normativa vigente ya resulta necesario informar acerca de la nece-

sidad de tramitar un expediente de contratación, ahora, la nueva LCSP obliga, de
forma expresa, en su artículo 22, y antes de iniciar el procedimiento de adjudica-
ción de un contrato, a determinar, con precisión, la naturaleza y extensión de las
necesidades a cubrir, así como la idoneidad de su objeto y contenido, dejando
constancia de todo ello en el expediente.

Desaparece, por tanto, el llamado informe de necesidad, regulado específica-
mente en la parte dedicada a los contratos de servicios, del artículo 202 de la LCAP,
en los términos en él referidos, en cuanto a la justificación de la insuficiencia, falta
de adecuación o la conveniencia de no-ampliación de medios personales y mate-
riales.

b) Resolución de iniciación del expediente de contratación.
De acuerdo con el artículo 93, dicha iniciación se efectuará por el órgano de con-

tratación, motivando la necesidad del contrato en los términos expuestos ante-
riormente.

c) Resolución aprobatoria del expediente.
Iniciado el expediente de contratación, se incorporarán al mismo el pliego

de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, el cer-
tificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya y la
fiscalización previa de la Intervención, en su caso. En el expediente se justifi-
cará, adecuadamente, la elección del procedimiento y la de los criterios de
selección. 
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Téngase en cuenta que, de acuerdo con la disposición adicional 2, en cuanto
norma específica de aplicación a las entidades locales, la aprobación del pliego de
cláusulas debe ir precedida de los informes del secretario o, en su caso, del titular
del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la corpo-
ración, y del interventor.

Completado el expediente de la forma indicada, se dictará resolución motivada
por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación. Esta resolución implicará la aprobación del gasto.

En resumen, para iniciar un expediente de contratación la Ley exige, de forma
expresa, un informe de necesidad e idoneidad y dos resoluciones administrativas
del órgano de contratación, una de iniciación de expediente y otra de aprobación del
mismo.

4. Especialidades del contrato de servicios 

4.1. Clasificación de las empresas de servicios

Se exige en los contratos de servicios cuyo presupuesto sea igual o superior a
120.000 euros. Se excepciona en los contratos de servicios de las categorías 6
(financieros: de seguros y bancarios y de inversiones), 8 (investigación y desarro-
llo), 21 (jurídicos), 26 (esparcimiento, culturales y deportivos) y 27 (otros servi-
cios) del anexo II. Se amplían, por tanto, los supuestos previstos respecto a la
regulación del TRLCAP.

No obstante, ello entrará en vigor conforme a lo establecido en el desarrollo
reglamentario, continuando vigente, hasta entonces, el artículo 25 del TRLCAP
(presupuesto igual o superior a 120.202,42 euros, excepto categorías 6 y 21 del
artículo 206 y, de los comprendidos en la categoría 26, los que tengan por objeto la
creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos).

Su vigencia es indefinida, sin perjuicio de la necesidad de justificar, anualmente,
la solvencia económica y, cada tres años, la solvencia técnica.

La LCSP incorpora cambios a la hora de determinar la categoría de un contrato.
Si su duración es igual o inferior a un año, la expresión de la cuantía se efectuará
por referencia al valor íntegro, y, cuando se trate de contratos de duración supe-
rior, por referencia al valor medio anual.

4.2. Propiedad intelectual o industrial 

Es una novedad en la LCSP, que viene a regular la problemática habida hasta este
momento respecto de los contratos que llevaban aparejado un derecho de pro-
piedad intelectual o industrial.

Ahora, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y puesta
a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual
o industrial llevan aparejada la cesión de éste a la Administración contratante
–artículo 277–, y salvo que se excluya la cesión de tales derechos, el órgano de
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contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los
entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere
el artículo 3.1.

4.3. Duración

Hasta ahora la duración de los contratos era, con carácter general, de dos años con
posibilidad de prórroga por otros dos, salvo los relativos a sistemas de información
y telecomunicaciones, que era de cuatro con posibilidad de prorrogarlos dos más.

Ahora, los contratos de servicios no podrán tener una duración superior a cua-
tro años, pudiendo prorrogarse, siempre que la duración total, incluidas las pró-
rrogas, no exceda de seis años. Prevé, además, de forma excepcional, la celebra-
ción de contratos de duración superior, previa autorización del Consejo de
Ministros o por el órgano autonómico correspondiente (¿habrá que entender el
Pleno, en virtud del artículo 174.5 de la Ley reguladora de las haciendas locales?)

No obstante, regula, como hasta ahora, las siguientes excepciones: 
–Los contratos complementarios de obras y suministros podrán tener un plazo

superior que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato princi-
pal, salvo si comprenden trabajos relacionados con la liquidación del contrato
principal. 

–Los contratos para la defensa jurídica y judicial tendrán la duración precisa para
atender adecuadamente sus necesidades. 

–Indica, expresamente ahora, que los contratos que tengan por objeto la asis-
tencia a la dirección de obra o gestión integrada de proyectos tendrán una dura-
ción igual a la del contrato de obras al que están vinculados más el plazo estimado
para proceder a la liquidación de las obras. 

4.4. Ejecución de servicios por la Administración

Incorpora la LCSP este supuesto –previsto antes en obras y suministros–, en térmi-
nos similares a la ejecución de obras o fabricación de bienes muebles por la
Administración, señalando, de forma expresa, que la colaboración que se efectúe
con empresarios particulares tienen la naturaleza de contrato administrativo espe-
cial, así como que su selección se podrá llevar a cabo por los procedimientos de
adjudicación señalados en el artículo 122 (artículo 24). Ello implica que, a diferen-
cia de la regulación anterior, ahora dichos contratos se podrán efectuar mediante
contrato menor.

4.5. Contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de
obras e instalaciones

De acuerdo con el artículo 45 de la LCSP, tales contratos no podrán adjudicarse a
las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras, ni
a las empresas vinculadas. La diferencia con el régimen anterior se encuentra en
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que en el artículo 197 del TRLCAP se permitía dicha posibilidad cuando los pliegos
de cláusulas lo dispusieran expresa y justificadamente.

4.6. Contratos con empresas de trabajo temporal 

En la disposición adicional 5 se regula, en términos similares al TRLCAP, la contra-
tación de servicios con empresas de trabajo temporal, que únicamente se permi-
ten para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos.

La diferencia está en que ahora, en el artículo 122 de la LCSP, no se prohíbe efec-
tuar contratos menores con tales empresas, cuando antes estaba precisamente
prohibida dicha categoría de contrato menor.

4.7. Régimen de contratación para actividades docentes

Dichos contratos se regulan de forma idéntica a la prevista en el TRLCAP, esto es,
las actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de
cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de las adminis-
traciones públicas, o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas,
conferencias, o similares, siempre que sean realizadas por personas físicas, las dis-
posiciones de la Ley no se aplicarán a la preparación y adjudicación. Bastará la
designación o nombramiento por autoridad competente.

4.8. Suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos

Se trata de una novedad en la LCSP, cuya regulación se contiene en la disposición
adicional duodécima. Tales contratos –de naturaleza privada tal y como se ha
expuesto–, cualquiera que sea su cuantía y siempre que no estén sujetos a regula-
ción armonizada, podrán llevarse a cabo de acuerdo con las normas previstas para
los contratos menores, y con sujeción a las condiciones generales que apliquen los
proveedores, incluyendo las referidas a las fórmulas de pago, admitiendo, incluso,
el pago con anterioridad a la entrega o realización de la prestación, siempre que
ello responda a los usos habituales del mercado. Indica, además, que cuando tales
contratos se celebren por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, las enti-
dades contratantes tendrán la consideración de consumidores, a los efectos pre-
vistos en la legislación de servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico. 

4.9. Procedimiento especial en concurso de proyectos

Dicho procedimiento se regula de forma diferente y más detallada y rigurosa que
en el TRLCAP y, como en la regulación anterior, está dirigido a la obtención de pla-
nos o proyectos, sobre todo en los campos de arquitectura, urbanismo, ingeniería
y procesamiento de datos, cuya particularidad es que la selección se encomienda
a un jurado, previa licitación pública.
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Debe destacarse la regulación que hace la LCSP de la Mesa de Contratación en
tales concursos, señalando que la misma se constituirá en jurado, incorporando
a su composición hasta cinco personalidades de notoria competencia, en el
ámbito relevante, designadas por el órgano de contratación, que puedan contri-
buir de forma especial a evaluar las propuestas presentadas y que participarán en
las deliberaciones con voz y voto. Se exige, además, que cuando a los candidatos
se les exija una determinada cualificación o experiencia, al menos una tercera
parte de los miembros del jurado deben estar en posesión de la misma u otra
equivalente.

Tales concursos de proyectos podrán organizarse en el marco de un proce-
dimiento de adjudicación de un contrato de servicios, o bien con primas de parti-
cipación o pagos a los participantes, siendo las normas de aplicación las previstas
en los artículos 168 y ss. de la LCSP. 

4.10. Asistencia sanitaria en situaciones de urgencia

De acuerdo con la disposición adicional 29, cuando su importe sea inferior a 30.000
euros no se aplicarán las normas de preparación y adjudicación, bastando la desig-
nación de la empresa encargada de prestarla, siendo necesario determinar la
urgencia, precio y objeto.

4.11. Preferencia en la adjudicación de determinados contratos

La disposición adicional 6 regula determinados supuestos en los que los órganos
de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas la preferencia en la
adjudicación de las empresas indicadas a continuación, siempre que las proposi-
ciones presentadas por las mismas estén en igualdad de condiciones con las pro-
posiciones que resulten económicamente más ventajosas.

–Empresas con personas con discapacidad superior al 2%.
–Preferencia para entidades sin ánimo de lucro para contratos relativos a presta-

ciones de carácter social o asistencial.
–Se incorpora, como novedad, el supuesto de empresas dedicadas a la promo-

ción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, valorándose
el compromiso de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con per-
sonas pertenecientes a dichos colectivos.

5. Adjudicación de los contratos

5.1. Contratos de las administraciones públicas. Artículos 122 y ss. de la LCSP

5.1.1. Procedimientos abierto, restringido y negociado
De acuerdo con el artículo 122 de la LCSP, los contratos de las administraciones
públicas se adjudicarán, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o res-
tringido, tal y como sucede en la normativa vigente, pudiendo utilizarse el proce-
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dimiento negociado en los supuestos indicados en los artículos 154 –con carácter
general para toda clase de contratos– y 158 para los contratos de servicios.

5.1.2. Procedimiento negociado 
Además de los supuestos generales de procedimiento negociado del artículo 154,
en el que incorpora, respecto a la regulación del TRLCAP, el supuesto de procedi-
miento negociado en casos excepcionales en los que, por razón de sus caracterís-
ticas o de los riesgos que entrañen, no pueda determinarse previamente el precio
global, los contratos de servicios podrán adjudicarse por procedimiento negocia-
do en los supuestos indicados en el artículo 158, en los que las novedades respec-
to a lo vigente son las siguientes:

–Cuando se trate de servicios complementarios que no figuren en proyecto ni con-
trato pero que, debido a una circunstancia imprevista, pasen a ser necesarios, y cuya
ejecución se confíe al contratista, siempre que los servicios no puedan separarse téc-
nica o económicamente del contrato sin causar grandes inconvenientes a la Adminis-
tración o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarios para su per-
feccionamiento, y que el importe acumulado de los servicios complementarios no
supere el 50% del precio primitivo del contrato (antes el límite era del 20%)

–Procedimiento negociado por razón de la cuantía –artículo 158–: cuando su
valor estimado sea inferior a 100.000 euros. (Se ha elevado considerablemente la
cuantía –antes 30.050,61 euros–. Debe tenerse en cuenta, además, la eliminación
del límite del 10% de los recursos ordinarios para acudir a este procedimiento
negociado, no previsto en la disposición adicional 2.)

En este caso, cuando la cuantía sea superior a 60.000 euros, se publicará un anun-
cio en el BOP, pudiendo sustituirse por la que se efectúe en el perfil de contratante.

Debe hacerse constar el nuevo término de valor estimado –que no coincide con el
precio del contrato–, en el que, de acuerdo con el artículo 76, no está incluido el IVA.

5.1.3. Adjudicación
La adjudicación de los contratos de servicios se efectuará valorando más de un cri-
terio, de acuerdo con el artículo 134.3 de la LCSP, salvo que se trate de contratos de
servicios cuyas prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea
posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase
en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de
la adjudicación.

5.2. Contratos de poderes adjudicadores que no sean administraciones públicas.
Artículos 173 a 175 de la LCSP

5.2.1. Contratos sujetos a regulación armonizada. Artículo 174 de la LCSP
La adjudicación se efectuará de acuerdo con las normas establecidas para las admi-
nistraciones públicas, con las siguientes excepciones:

–Intervención del comité de expertos para la valoración de criterios subjetivos
–artículo 134.2 de la LCSP.
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–Criterios para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas
–artículo 136.1 y 2 de la LCSP.

–Formalización de contratos –artículo 140 de la LCSP.
–Examen de proposiciones y propuesta de adjudicación –artículo 144 de la LCSP.

5.2.2. Contratos no sujetos a regulación armonizada. Artículo 175 de la LCSP
En estos supuestos las entidades deberán aprobar unas instrucciones en las que
se regulen los procedimientos de contratación, que deberán garantizar, en todo
caso, los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencia-
lidad, igualdad y no-discriminación. Tales instrucciones se publicarán en el per-
fil de contratante, así como deberán ponerse a disposición de todos los intere-
sados en participar en los procedimientos de adjudicación de los contratos que
los regulen.

5.3. Contratos de otros entes del sector público que no sean poderes adjudicado-
res. Artículo 176 de la LCSP

En estos supuestos las entidades deberán aprobar unas instrucciones en las que se
dispondrá lo necesario para asegurar la efectividad de los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no-discriminación, así
como que la adjudicación recaiga en la oferta económicamente más ventajosa.
Tales instrucciones se publicarán en el perfil de contratante, así como deberán
ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los procedimien-
tos de adjudicación.

5.4. Contratos subvencionados. Artículo 177 de la LCSP

Se regirán por las normas establecidas en el artículo 174 de la LCSP para los con-
tratos sujetos a regulación armonizada, de poderes adjudicadores que no sean
administraciones públicas. 

6. Publicidad

6.1. Contratos de las administraciones públicas

En el tema de la publicidad en materia de contratación, y además del anuncio pre-
vio potestativo del artículo 125 de la LCSP, se resumen, a continuación, los supues-
tos y lugares en que procede anunciar las licitaciones y adjudicaciones de contratos
de servicios. 

6.1.1. Licitaciones. Artículos 126 y 161 de la LCSP 
Procedimientos abiertos, restringidos y por diálogo competitivo, se publicarán en
los siguientes boletines:

1. BOP y perfil de contratante en todos los supuestos.
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2. BOE y DOUE en los supuestos de contratos sujetos a regulación armonizada.
Procedimientos negociados –artículo 161 de la LCSP–, se distinguen los siguien-

tes apartados:
a) Se publicarán en el BOP y perfil de contratante los siguientes supuestos del

artículo 161.1:
–Propuestas irregulares o inaceptables en los procedimientos abierto, restringi-

do o de diálogo competitivo seguidos anteriormente.
–Casos excepcionales en los que no pueda determinarse el precio global, por sus

características o los riesgos que entrañe.
– Contratos de servicios –en especial los de carácter intelectual– en los que no

sea posible establecer sus condiciones con la necesaria precisión para adjudicarlo
por procedimientos ordinarios.

Si los supuestos citados son contratos sujetos a regulación armonizada, se publi-
carán, además, en el BOE y DOUE.

b) En los casos del artículo 161.2, de contratos no sujetos a regulación armoniza-
da, que puedan adjudicarse por procedimiento negociado, cuya cuantía sea supe-
rior a 60.000 euros, se publicará en el BOP. Dicha publicidad podrá sustituirse por
la que se efectúe en el perfil de contratante.

6.1.2. Adjudicación definitiva 
La adjudicación definitiva se publicará teniendo en cuenta los siguientes supuestos:

1. Cuando la cuantía sea superior a 18.000 euros, se publicará en el perfil de con-
tratante.

2. Cuando la cuantía sea igual o superior a 100.000 euros, la adjudicación se publi-
cará, además, en el BOP.

3. Cuando se trata de contratos sujetos a regulación armonizada, se publicará,
además, en el DOUE y en el BOE.

4. En contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del anexo II y
de cuantía igual o superior a 206.000 euros, la adjudicación definitiva se comunica-
rá a la Comisión Europea. 

(Hasta ahora la publicidad de la adjudicación era necesaria cuando el importe era
igual o superior a 60.101,21 euros.)

6.2. Contratos de poderes adjudicadores que no sean administraciones públicas

6.2.1. Contratos sujetos a regulación armonizada
En estos casos no será necesario publicar licitaciones y adjudicaciones en diarios
oficiales, satisfaciendo el principio de publicidad mediante su inserción en el
DOUE y en el perfil de contratante.

6.2.2. Contratos no sujetos a regulación armonizada
En el caso de contratos cuya cuantía sea superior a 50.000 euros, se entenderá
cumplido el principio de publicidad con la inserción de la información en el citado
perfil.
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6.3. Contratos de otros entes del sector público que no sean poderes adjudicadores

Las instrucciones se publicarán en el perfil de contratante, así como deberán
ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los procedimien-
tos de adjudicación.

6.4. Contratos subvencionados

Se regirán por lo establecido en relación con los contratos sujetos a regulación
armonizada, de poderes adjudicadores que no sean administraciones públicas. 

7. Remisión al Tribunal de Cuentas

La remisión de los contratos de suministros al Tribunal de Cuentas u órgano exter-
no de fiscalización de la comunidad autónoma se efectuará respecto de los con-
tratos cuya cuantía exceda de 150.000 euros (antes eran 150.253,03 euros).

8. Ejecución

El contrato, de acuerdo con el artículo 281, se ejecutará con sujeción a lo esta-
blecido en el mismo y en el pliego de cláusulas, y de acuerdo con las instruc-
ciones que diere al contratista el órgano de contratación. El contratista será res-
ponsable de la calidad técnica de los trabajos, así como de las consecuencias
que se deduzcan para la Administración o para terceras personas de las omisio-
nes, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución
del contrato. 

Por otro lado, resultan de aplicación, además, las normas generales de la eje-
cución de los contratos, previstas en los artículos 196 y ss. Así, y como impor-
tante novedad, los pliegos de cláusulas podrán prever penalidades para el caso
de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto de contrato o para el
supuesto de incumplimientos de los compromisos o de las condiciones espe-
ciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los
artículos 53.2 y 102.1. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la grave-
dad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presu-
puesto del contrato.

Por su parte, el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada,
debiendo la Administración efectuarlo, con carácter general, en el plazo de sesen-
ta días. Si se demorase, deberá pagar al contratista los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro.

El plazo de sesenta días será desde la fecha de expedición de los documentos
que acrediten la realización del contrato. Y la novedad ahora radica en que, en los
casos en que la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente, se
preste a duda o sea anterior a la recepción de la prestación de los servicios, el plazo
de sesenta días se contará desde dicha fecha de la prestación.
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Cuando la demora sea superior a cuatro meses, el contratista podrá suspender el
contrato, previa comunicación a la Administración con un mes de antelación. Y si
la demora fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho a resolver el
contrato y al resarcimiento de los perjuicios originados.

9. Modificación

Las modificaciones del contrato de servicios de mantenimiento, acordadas confor-
me al artículo 202, serán obligatorias para el contratista cuando se produzca
aumento, reducción o supresión de equipos o sustitución de unos por otros, siem-
pre que sean de los contenidos en el contrato, siempre que no se trate de una
causa de resolución contractual.

El artículo 202 establece que el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones por razones de interés público y para atender a causas impre-
vistas. Modificaciones que no podrán afectar a las condiciones esenciales del
contrato.

Importante novedad es que establece que no tendrán la consideración de modi-
ficaciones las ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto
inicial mediante una corrección del mismo, o que consistan en la realización de
una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o diri-
gida a satisfacer finalidades nuevas, no contempladas en la documentación prepa-
ratoria del contrato, que deberán ser contratadas de forma separada, pudiendo
aplicarse, en su caso, el régimen de prestaciones complementarias.

Otra novedad en esta materia es que la posibilidad de que un contrato sea modi-
ficado, y las condiciones en que podrá producirse la modificación, deberán reco-
gerse en los pliegos y en el documento contractual. De ahí la importancia en una
correcta elaboración de los pliegos de cláusulas.

10. Cumplimiento

Se regula en idénticos términos a los recogidos en el TRLCAP. 
La Administración debe determinar si la prestación realizada por el contratista se

ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requi-
riendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación
de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos no se ade-
cuan al contrato, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratis-
ta, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en
los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar la
subsanación de los mismos.

Transcurrido el plazo de garantía sin formalizarse reparos, el contratista quedará
exento de responsabilidad, sin perjuicio de lo establecido sobre subsanación de
errores y responsabilidad en los proyectos de obras.
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11. Resolución

Son causas de resolución las establecidas con carácter general en el artículo 206
para todos los contratos, en el que la principal novedad es la establecida en su
apartado g), que señala como tal causa el incumplimiento de las restantes obliga-
ciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el con-
trato –a título de ejemplo, los compromisos de ejecución de medios y las condi-
ciones especiales de ejecución.

Y, como causas de resolución específicas –ya previstas en el TRLCAP–, son las
señaladas en el artículo 284 (suspensión por causa imputable a la Administración
de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses; desistimiento o sus-
pensión por plazo superior a un año, acordada por la Administración; modifi-
caciones superiores o inferiores al 20% del precio primitivo, IVA excluido, o alte-
ración sustancial).

La suspensión de la iniciación por plazo superior a seis meses conlleva una
indemnización del 5% del precio del contrato, y el desistimiento y suspensión
del contrato por más de un año supone un 10% de los trabajos pendientes de
realizar.

12. Subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de elaboración de
proyectos de obras

La LCSP regula de igual forma dicha subsanación, estableciendo que en los pro-
yectos de obras el órgano de contratación exigirá al contratista la subsanación de
los defectos, omisiones, insuficiencias, etc., imputables al mismo, otorgándole un
plazo que no excederá de dos meses. Transcurrido el mismo sin efectuar la subsa-
nación, la Administración podrá optar por resolver el contrato –con incautación de
la garantía y una indemnización del 25% del precio contractual– o por conceder un
nuevo plazo –un mes improrrogable y una indemnización del 25%–. Si se produce
un nuevo incumplimiento, procederá la resolución con pérdida de garantía e
indemnización equivalente al precio del contrato. 

Igualmente, en el artículo 287 se indica que el pliego de cláusulas podrá esta-
blecer un sistema de indemnizaciones para el caso de que el presupuesto de eje-
cución de la obra se desvíe en más de un 20%, tanto por exceso como por defec-
to, fijando un baremo para minorar el precio del contrato, cuyo máximo será la
mitad de aquél.

Por último, 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
particulares, por defectos o insuficiencias técnicas del proyecto o por errores u
omisiones imputables a aquél. En este caso, la indemnización alcanzará el 50% del
importe de los daños y perjuicios, 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. 
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13. Cesión del contrato

La cesión del contrato se regula en idénticos términos a los señalados en el
TRLCAP. Así, de acuerdo con el artículo 209, los derechos y obligaciones de un con-
trato podrán ser cedidos a un tercero –que quedará subrogado en todos ellos–
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato. 

Requisitos:
–Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
–Que el cedente tenga ejecutado, al menos, un 20% del importe del contrato.
–Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exi-

gible, debiendo estar clasificado si tal requisito se exigía, y no estar incurso en
causa de prohibición de contratar. 

–Que la cesión se formalice en escritura pública.

14. Subcontratación

Importante novedad de la LCSP es la regulación de la subcontratación, la cual es
mucho más exhaustiva y rigurosa que en el TRLCAP. Quizá la justificación se
encuentre en las críticas habidas a la falta de control por el incumplimiento de la
obligación de los contratistas de comunicar la celebración de subcontratos.

De acuerdo con el artículo 210, el contratista podrá concertar con terceros la rea-
lización parcial de la prestación, salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo
contrario o que, por su naturaleza y condiciones, se deduzca que aquél ha de ser
ejecutado directamente por el adjudicatario.

Se mantiene que la subcontratación es un derecho del contratista, salvo que el
pliego diga lo contrario o así se deduzca del mismo. Pero también aparece como
una obligación si así se exige en el pliego, que no excedan en su conjunto del 30%
del importe del presupuesto del contrato –artículo 210.7.

Antes de entrar en los requisitos necesarios, indicar que, de acuerdo con el artícu-
lo 67.i) de la LCSP, los órganos de contratación podrán exigir, como medio de acreditar
la solvencia técnica en los contratos de servicios, que los licitadores indiquen la parte
del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.

En cuanto a los requisitos propiamente dichos, la subcontratación está sometida
a los siguientes: 

1. Si se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre
o perfil empresarial de los subcontratistas.

2. El contratista deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Admi-
nistración la intención de celebrar subcontratos (se ha convertido en algo similar a
la autorización previa que existía en la Ley de 1965), señalando la parte de la pres-
tación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando
suficientemente la aptitud de éste. En los supuestos en que haya de atenderse una
situación de emergencia, o exija la utilización de medidas urgentes, y así se justifi-
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ca suficientemente, la acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizar-
se inmediatamente después de la celebración del subcontrato.

3. En los casos previstos en el apartado 1, los subcontratos que no se ajusten a lo
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados o
por referirse a partes diferentes de las señaladas, no podrán celebrarse los sub-
contratos hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la noti-
ficación y aportado las justificaciones correspondientes, salvo que con anteriori-
dad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no
hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán llevarse a cabo
sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días, si su celebración es nece-
saria para atender una situación de emergencia o en el caso de que haya que adop-
tar medidas urgentes.

4. La autorización de subcontratos se exige, en todo caso, en los contratos de
carácter secreto o reservado.

5. Las prestaciones parciales objeto de subcontratación no podrán exceder del
porcentaje que se fije en el pliego y, en el caso de que no figure, no excederá del 60%
del importe de adjudicación (antes era del 50%).

La infracción de los requisitos citados, así como la falta de acreditación de la aptitud
del subcontratista, o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia
o de las que hagan urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la impo-
sición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

Los subcontratistas quedan obligados sólo ante el contratista principal.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del con-

trato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 49 (antes el
TRLCAP era menos exigente, ya que exceptuaba los supuestos de no hallarse debi-
damente clasificadas o no acreditar la suficiente solvencia económica y técnica).

Los órganos de contratación podrán imponer al contratista, advirtiéndolo en el
anuncio o en los pliegos, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de
determinadas partes de la prestación que no excedan, en su conjunto, del 30% del im-
porte del presupuesto del contrato, cuando gocen de sustantividad propia dentro del
conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por tener que ser realiza-
das por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o poder
atribuirse su realización a empresas con una clasificación adecuada para realizarla.

Dichas obligaciones se considerarán condiciones especiales de ejecución a los
efectos previstos en los artículos 196.1 –penalidades– y 206.g) –causa de resolución.

15. Racionalización técnica de la contratación. Artículos 178 a 191 de la LCSP

15.1. Acuerdos marco

De acuerdo con la Directiva 2004/18, un acuerdo marco es un acuerdo entre uno o
varios poderes adjudicadores y uno o varios operadores económicos, cuyo objeto
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consiste en establecer las condiciones que rijan los contratos que se vayan a adju-
dicar durante un período determinado, en particular las relativas a los precios y, en
su caso, a las cantidades previstas.

La LCSP establece que los órganos de contratación del sector público podrán
concluir acuerdos marco con uno o varios empresarios, con el fin de determinar
las condiciones a las que se ajustarán los contratos que se pretendan adjudicar
durante un periodo determinado, siempre que no se efectúen de forma abusiva o
de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada (podría
menoscabar el principio de competencia). 

De dicha definición se deduce que los acuerdos marco se desarrollan en dos
fases, una primera en la que se selecciona a los empresarios dando lugar a un lis-
tado de empresarios, productos y precios, y una segunda fase en la que se adjudi-
can los contratos que se fundamentan en ese acuerdo.

15.2. Sistemas dinámicos de adquisición 

El sistema dinámico de adquisición es un proceso enteramente electrónico, el cual,
de acuerdo con la LCSP, se podrá llevar a cabo para la contratación de obras, servi-
cios y suministros de uso corriente, cuyas características, generalmente disponi-
bles en el mercado, satisfacen las necesidades del poder adjudicador, siempre que
el recurso a dicho instrumento no se efectúe de forma que la competencia se vea
obstaculizada, restringida o falseada.

15.3. Centrales de contratación

De acuerdo con el artículo 187 de la LCSP, las entidades del sector público podrán
centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, atribuyéndola a servi-
cios especializados.

Dichas centrales podrán actuar adquiriendo suministros y servicios para otros
órganos de contratación, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco
para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.

La creación de tales centrales por las comunidades autónomas, así como la deter-
minación del tipo de contratos y el ámbito subjetivo a que se extienden, se efec-
tuará, de acuerdo con el artículo 188 de la LCSP, en la forma que prevean las nor-
mas de desarrollo de la LCSP que aquéllas dicten en ejercicio de sus competencias.

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

De acuerdo con la disposición adicional 2.5, en los municipios de población infe-
rior a 5.000 habitantes las competencias en materia de contratación podrán ser ejer-
cidas por los órganos que, con carácter de centrales de contratación, se constitu-
yan según el artículo 188.

Al margen de dichas centrales, debe recordarse, además, que podrán concertar-
se convenios de colaboración en virtud de los cuales se encomiende la gestión del
procedimiento de contratación a las diputaciones provinciales.
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Por último, señalar que las entidades locales podrán adherirse al sistema de con-
tratación centralizada estatal, regulado en el artículo 190, para la totalidad de los
suministros, servicios y obras, incluidos en el mismo o sólo para determinadas
categorías de ellos. Además, mediante los correspondientes acuerdos, las comuni-
dades autónomas y las entidades locales podrán adherirse a sistemas de adquisi-
ción centralizada de otras comunidades autónomas o entidades locales.
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