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Una visión general

La nueva reforma en materia de contratación del sector público ha sido presentada
como necesaria para adaptar el régimen jurídico de los contratos públicos al marco
comunitario. Y ciertamente es así, pero a la vista del resultado de la tramitación par-
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lamentaria de la Ley de contratos del sector público (LCSP) podemos afirmar que la
reforma, que entrará totalmente en vigor el próximo día 1 de mayo de 2008, ha ido
más allá de la estricta adecuación comunitaria. Así lo reconoce la exposición de moti-
vos cuando se refiere a que tal adaptación “no ha operado como límite” para adop-
tar “un planteamiento de reforma global”. A modo de ejemplo, la nueva figura del
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado –sensible, desde
luego, a las recomendaciones del Libro verde de la Comisión sobre colaboración
público-privada y el Derecho comunitario en materia de contratación pública y con-
cesiones– ha encontrado en la LCSP un cómodo anticipo a la Directiva comunitaria. 

Bien, la nueva Ley no sólo comporta un profundo cambio en la sistemática que
hasta ahora han seguido las sucesivas leyes sobre contratación pública. Nos encon-
tramos, además, ante una singular modificación de los esquemas sobre los que
hasta ahora se ha desarrollado la contratación en nuestro sector público. Autores
como Gimeno Feliu ya visualizaron este cambio: 

“se necesitan […] reglas menos burocráticas y más eficientes desde la perspecti-
va procedimental […] se debería apostar por la introducción de nuevos proce-
dimientos, a la vez que se deben elevar las cuantías que permiten utilizar el pro-
cedimiento negociado. En segundo lugar, se debería potenciar el control de ‘fondo’
de la contratación […]. Bien podría pensarse en una sistemática diferente de la
actual LCAP que ofreciera unas reglas comunes aplicables a todos los contratos
públicos que celebren los sujetos sometidos a esta ley –ya sean entes de naturale-
za pública o privada– para posteriormente regular las especialidades en la tramita-
ción y adjudicación y efectos de los contratos que se celebren por sujetos con per-
sonalidad jurídica pública.”

Han sido tres directivas europeas las que han provocado finalmente esta tercera
gran reforma de la contratación pública de los últimos doce años. A saber, la
Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, la Directiva
93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, y la Directiva
93/37/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras. Todas ellas muy atentas a los pro-
cedimientos de adjudicación y las tres finalmente sustituidas por la Directiva
2004/18/CE del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordina-
ción de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de
suministros y de servicios, auténtico vector de la reforma.1

La Ley introduce un cambio en sus contenidos esenciales que no nos puede
pasar desapercibido. Su máxima preocupación ya no es el contenido del contrato
y su cumplimiento, sino los procedimientos de adjudicación a los que dedica ni
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1. La Directiva 2001/78/CE abre el proceso de elaboración de la Directiva 2004/18/CE de acuerdo con los
objetivos de modernización y simplificación auspiciados por el Libro verde adoptado por la Comisión el 27
de noviembre de 1996.
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más ni menos que setenta artículos de los 309 totales. En la definición de sus obje-
tivos adquiere relevancia la búsqueda de un espacio europeo de contratación
pública concebido en el marco del mercado interior y articulado sobre la base del
respeto al principio de la igualdad de trato, de publicidad y transparencia del pro-
cedimiento de selección, de la calidad del resultado contractual, de la preservación
de la legalidad y prevención del fraude. 

1. Principios comunitarios inspiradores de la nueva Ley

Como ya hemos apuntado, la promulgación de la nueva Ley es el resultado de la
necesidad de transposición de las normas comunitarias en la materia –en particu-
lar, la ya citada Directiva 2004/18/CE– inspiradas en principios que ya forman parte
del acerbo jurídico comunitario:2 libre circulación de mercancías, libertad de esta-
blecimiento, libertad de prestación de servicios, concurrencia, igualdad de trato,
no-discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, capacidad, solven-
cia, publicidad, transparencia y confidencialidad. Con éstos se añaden otros de
carácter más innovador en esta materia: protección del medio ambiente y desarro-
llo sostenible,3 atención a la exclusión social y a la discapacidad, inserción laboral
de determinados colectivos como mujeres, tercera edad o jóvenes.4

1.1. Derecho comunitario y materias básicas en la LCSP

La Directiva 2004/18 tiene carácter de norma básica a los efectos del ejercicio de
competencias por parte de las diversas comunidades autónomas, pero debemos
tener en cuenta que, siguiendo al Consejo de Estado (Dictamen del Consejo de
Estado 4468/1998, de 22 de diciembre), el hecho de que “el común denominador
normativo” contemplado en una directiva coincida con el concepto de bases esta-
tales no quiere decir que la Directiva agote las cuestiones que en el campo de
juego de las competencias Estado-comunidades autónomas puedan tener la consi-
deración de bases. Las directivas no agotan, en el ámbito de nuestro Derecho inter-
no, las normas básicas en materia de contratación. 

2. Novedades más destacables que incorpora la LCSP

2.1. Estructura y sistemática

Observamos en la nueva LCSP una singular sistemática caracterizada por una mayor
extensión que llega, por ejemplo, a doblar el número de disposiciones adicionales
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2. Estos principios provienen de la jurisprudencia del TJUE y son acuñados en el considerando 2 de la
Directiva.

3. Artículo 101 de la LCSP, con relación al contenido de los pliegos de prescripciones técnicas, y artículo
134, con relación a los criterios de adjudicación de los contratos. 

4. Artículo 102 de la LCSP, relativo a las condiciones especiales de ejecución de los contratos.
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con relación a su ley antecesora.5 Los 309 artículos de la nueva LCSP –casi cien más
que la Ley de 1995– se estructuran en cinco libros, que se dedican a regular la confi-
guración general de la contratación del sector público y los elementos estructurales
de los contratos, su preparación, la selección de los contratistas y la adjudicación, los
efectos de los contratos, su cumplimiento y extinción y, finalmente, toda la organi-
zación administrativa para su gestión. Como hemos dicho, una parte muy extensa de
su articulado se dedica a la preparación del contrato, aprobación del expediente y a
los procedimientos de selección y adjudicación del contrato. 

Sobre los inconvenientes de la estructuración y sistemática de la Ley, ya tuvo oca-
sión de pronunciarse el Consejo de Estado, en su informe 514/2006, relativo al texto
del Anteproyecto. 

2.2. Ámbito de aplicación

Uno de los objetivos básicos de la Directiva 2004/18/CE consiste en preservar los
principios de publicidad y concurrencia, que también resultan reforzados al
ampliarse el ámbito de aplicación. Se trata, así, de dotar de mayor participación y
transparencia a los procedimientos contractuales de selección, como garantía de
una adjudicación libre y competitiva por parte de un “sector público” que las nor-
mas comunitarias tratan de acotar más allá de su título formal. Aparecen, así, los
“poderes adjudicadores” y dentro de ellos los llamados “organismos de Derecho
público” como actores principales de la nueva delimitación del ámbito subjetivo
de la Ley. 

El artículo 3 de la Ley determina que ésta será aplicable a todos los sujetos del
sector público en sentido amplio, incluyendo, entre otros, más allá de las adminis-
traciones públicas de base territorial –Estado, comunidades autónomas, entes loca-
les–, a otras personas jurídicas públicas o privadas, así como a las entidades gesto-
ras de la Seguridad Social, las universidades públicas, las autoridades o agencias
independientes, los consorcios, las mutuas de accidentes o las personas jurídicas
subvencionadas o participadas con más del 50% por fondos públicos –fundacio-
nes, sociedades mercantiles–, etc. El apartado primero in fine de este precepto se
refiere a los “organismos o entidades con personalidad jurídica propia” que que-
dan sometidos a su alcance, de acuerdo con el Derecho comunitario.

En este sentido, el artículo 3 de la LCSP distingue en sus apartados tres grupos de
sujetos con los correspondientes grados de aplicación dentro del marco general
del sector público: 

1. La entidades que se consideran que forman parte del sector público, a efectos
de esta ley –sean personas jurídicas públicas o privadas, es decir, sean o no admi-
nistraciones públicas, ya mencionadas.
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5. La LCAP de 1995 tenia 219 artículos; el TRLCAP del año 2000, 266 artículos, y la nueva la LCSP, 309
artículos, treinta y dos disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición dero-
gatoria, doce disposiciones finales y tres anexos amplios.
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2. Las administraciones públicas que, a efectos de la Ley, incluirían además de las
de base territorial, las entidades de la Seguridad Social y las universidades públicas
y los citados “organismos de Derecho público”6 vinculados a una o varias adminis-
traciones públicas.7

3. Los “poderes adjudicadores”, bajo cuya denominación se incluirían las admi-
nistraciones públicas y otras personas jurídicas, públicas o privadas, creadas para
satisfacer necesidades de interés general, con carácter administrativo y no indus-
trial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos de los cuales dependen tenga la
misma consideración de “poder adjudicador”.8

El ámbito de aplicación resulta, pues, mucho más amplio que el previsto en el
artículo 1 y la disposición adicional 6 del anterior TRLCAP9 y su delimitación subje-
tiva se amplía también para hacer factible la aplicación de los diferentes regímenes
de contratación que prevé el artículo 13 de la LCSP, según se trate de “contratos
sujetos a una regulación armonizada” –de carácter comunitario– o no sujetos a esta
regulación –de competencia de los estados miembros.

2.3. Clasificación de los contratos

2.3.1. Clasificación de los contratos típicos, según el objeto
De acuerdo con el artículo primero de la Directiva, el artículo 5 de la LCSP esta-
blece la clasificación de los nuevos contratos típicos del sector público: 

1. El contrato de obra. Comprende la realización de trabajos de construcción,
conservación o rehabilitación o derribo de ingeniería civil, que tengan por objeto
un bien inmueble (artículo 6 de la LCSP). 

2. El contrato de concesión de obra pública. Requiere la realización por parte de
un concesionario de los trabajos propios del contrato de obras o sólo la explota-
ción de la obra, con el derecho a percibir un precio (artículo 7 de la LCSP). El obje-
to de contrato podrá comprender, asimismo, la adecuación, reforma y moderniza-
ción y la reposición y gran reparación de los elementos que la componen. 

Este contrato ya fue incorporado al TRLCAP por la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de concesión de obra pública, y ahora se encuentra regu-
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6. La Directiva 2004/18/CE, además de establecer el perfil característico, incluye un amplio listado que
trata de identificar para cada uno de los estados quiénes tienen esta consideración. Sobre el carácter no
exhaustivo de este listado, vid. la STJUE de 16 de octubre de 2003, asunto SIEPSA.

7. El apartado segundo del artículo 3 incluye en esta categoría los organismos autónomos y otras en-
tidades de Derecho público –que no tengan como finalidad principal la producción de bienes y servicios,
ni se financian con ingresos producidos por estas actividades o que realicen operaciones de redistri-
bución de la renta o la riqueza, sin ánimo de lucro.

8. Este precepto reproduce el artículo 1.3 del TRLCAP con relación a los “poderes adjudicatarios” y los
vínculos de identificación: a) financiar mayoritariamente su actividad; b) controlar su gestión, o c) nom-
brar la mayoría de los miembros de los órganos de administración, de dirección o vigilancia. 

9. Se reacciona así a las diferentes sentencias condenatorias del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea sobre el Reino de España, por una notoria insuficiencia en la delimitación del ámbito subjetivo de
aplicación de las normas de contratación pública. 
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lado en los artículos 223 y siguientes de la LCSP. En su fase preparatoria, destaca el
“estudio de viabilidad” previsto en el artículo 112 de la Ley, y que se ha de elaborar
antes de proceder a una licitación, como preparación, para comprobar si realmen-
te existe la posibilidad de llevar a cabo una determinada licitación, y si se está
haciendo de la forma más adecuada al objeto del contrato. 

3. El contrato de gestión de servicios públicos, ligado a la gestión indirecta de estos
servicios a través de una persona natural o jurídica (artículo 8 de la LCSP). El artículo
253 acoge las modalidades que puede adoptar el contrato de gestión de servicios
públicos: concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta.
Este contrato se encuentra regulado entre los artículos 251 y 265 de la LCSP.

4. El contrato de suministro, que hace referencia a la adquisición, arrendamiento
financiero o arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes
muebles (artículo 9 de la LCSP). Una vez más se incluyen los equipos informáticos
y los sistemas de telecomunicaciones, si bien se considera contrato de servicios la
realización a medida de programas de ordenador –cuestión que en la legislación
actual tenía la misma categorización, a pesar de tener un componente predomi-
nantemente intelectual–. El contrato de suministro se encuentra regulado entre los
artículos 266 y 276 de la LCSP. 

5. El contrato de servicios. El artículo 9 de la Ley se refiere a aquellos que tengan
por objeto prestaciones que supongan el desarrollo de una actividad o dirigidas a la
obtención de un resultado diferente de una obra o suministro. Los diferentes obje-
tos que puede comprender este contrato se encuentran regulados en veintisiete
categorías en el anexo II de la Ley. Se incluyen los tradicionales contratos de consul-
toría y asistencia técnica, una categoría que ha desaparecido nominalmente, tal y
como los expertos habían recomendado en el informe citado –Recomendación 25,
página 158–. El contrato de servicios se encuentra regulado en los artículos 277 y
siguientes de la LCSP.

6. Contratos de colaboración entre el sector público y el privado. Son los que la
Administración encarga a una entidad de Derecho privado la realización de una actua-
ción global integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de
obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos
de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, comprendien-
do otras prestaciones señaladas por la misma Ley (artículo 11 de la LCSP). Este contra-
to se regula en los artículos 289 y 290 de la LCSP y su contenido se basa en las reco-
mendaciones del Libro verde sobre la colaboración público-privado y en el Derecho
comunitario en materia de contratación pública y concesiones de 30 de abril de 2004.

La nueva Ley presenta como novedades importantes en este ámbito, entre otras,
la desaparición formal del contrato de consultoría y asistencia técnica, que ahora
resulta integrado en el contrato de servicios,10 y la incorporación del contrato de
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10. La delimitación entre los contratos de consultoría y asistencia técnica y los contratos de servicios,
de acuerdo con el artículo 196 del TRLCAP, partía del “predominio de las prestaciones de carácter inte-
lectual”. 
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colaboración entre el sector público y el privado. Los llamados ahora “contratos atí-
picos del sector público” se regirán de acuerdo con su naturaleza por el Derecho
Administrativo o por el Derecho privado (artículo 5.2 de la LCSP). En este apartado
se incluirían los contratos mixtos.11

2.3.2. Clasificación de los contratos, según el régimen jurídico aplicable
De acuerdo con los artículos 13 y 17 de la LCSP, podemos distinguir los contratos
del sector público según el régimen jurídico aplicable: a) contratos sujetos a regu-
lación armonizada, y b) contratos no sujetos a regulación armonizada. Los prime-
ros son los contratos que podríamos definir como sujetos a un régimen de garan-
tías mínimas, desde el punto de vista de su publicidad, de su concurrencia, etc.
Para calificar un contrato como sujeto a esta regulación armonizado debemos
atender, por un lado, al poder adjudicador que los promueve –aunque, excepcio-
nalmente, puede promoverlo un sujeto que no es poder adjudicador, como suce-
de con los contratos subvencionados–, a la cuantía del contrato y al objeto del
mismo. Así, están sujetos a esta regulación los contratos de obra, de concesión de
obra, de suministros, de servicios y los subvencionados, de acuerdo con los lími-
tes o umbrales cuantitativos establecidos.

El artículo 7 de la Directiva 2004/18 concreta por razón de cuantía y del objeto los
llamados “contratos sujetos a regulación armonizada”. Así, se establecen los si-
guientes umbrales de aplicación: 1. Contratos de obras y concesión de obra pú-
blica: 5.278.000 euros; 2. Contratos de suministros: 211.000 euros; 3. Contratos de
servicios: 211.000 euros; 4. Contratos subvencionados de obras y servicios, en más
del 50 por ciento de su importe.12

2.3.3. Especial consideración de los contratos de colaboración entre el sector
público y el privado
Esta nueva figura contractual es un contrato típico y, con independencia de su
cuantía, está sujeto a la regulación armonizada. Su carácter de contrato adminis-
trativo comporta que sólo pueden tramitarlo las administraciones públicas. Como
hemos señalado de buen principio, la Directiva 2004/18 no regula este tipo de con-
trato, sino que la LCSP se basa en el Libro verde aprobado por la Comisión en fecha
30 de abril de 2004. 

La LCSP no determina las prestaciones típicas o el objeto del contrato, si bien en
su artículo 11 señala como características: 1) la construcción, instalación o trans-
formación de obras, equipos o sistemas complejos, así como su mantenimiento,
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11. El artículo 12 de la LCSP, en relación con los contratos mixtos, reproduce el texto del artículo 6 del
TRLCAP. Si bien se incluyen en el capítulo II, bajo la rúbrica de “Delimitación de los tipos contractuales”,
nos encontraríamos ante el ejemplo de una categoría de contratos atípicos o innominados.

12. Vid. los artículos 121 y 138.3 de la LCSP. A destacar, la exclusión parcial de los servicios compren-
didos entre las categorías 17 y 27 del anexo II, que sólo quedan sometidos a esta normativa extraordinaria
en cuanto al establecimiento de las prescripciones técnicas y la publicidad de las adjudicaciones.
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actualización o renovación, su explotación o gestión; 2) la gestión integral del man-
tenimiento de instalaciones complejas; 3) la fabricación de bienes y la prestación
de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el pro-
pósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas
que las existentes en el mercado. 

El contrato establece un período determinado en función de la duración de las
inversiones o de las fórmulas de financiación previstas pero con un límite máximo
de veinte años. Nos encontramos ante lo que la LCSP define como “la realización
de una actuación global e integrada”, así como a otras “prestaciones de servicios
ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de inte-
rés general que le haya sido encomendado”.

La LCSP destaca que los “contratos de colaboración entre el sector público y el pri-
vado”, dada su complejidad, cuantía y peculiar configuración debidamente regulada
en los pliegos de cláusulas específicos,13 serán adjudicados o bien mediante el proce-
dimiento negociado con publicidad o bien mediante el procedimiento de diálogo
competitivo [artículos 154, letra a), y 164.3 de la LCSP]. El contrato establecerá, en su
caso, el reparto del riesgo entre las partes como derogación del principio general
contractual de riesgo y ventura del contratista y será ejecutado de acuerdo con las
prescripciones específicas con una duración no superior a veinte años.14

Estamos, pues, ante un contrato que se podrá utilizar para la obtención de pres-
taciones complejas y que, precisamente por esta complejidad –debidamente justi-
ficada en el llamado “documento de evaluación previa”–, se podrá financiar ini-
cialmente por un operador privado. La Administración irá haciendo efectivas sus
correlativas obligaciones, en función de la efectiva utilización de los bienes y ser-
vicios que constituyen el objeto contractual.15

2.4. Las partes en el contrato. Ampliación de las limitaciones para contratar

La nueva LCSP contempla el régimen de prohibiciones de contratar con dos ópti-
cas: a) la aplicable a los contratos a celebrar con cualquier ente al que resulte de
aplicación la Ley –sector público– (artículo 49.1), y b) la aplicable a las administra-
ciones públicas (artículo 49.2). Es relevante el incremento de nuevas causas de pro-
hibición, la ampliación de las sanciones previstas y la regulación de anteriores
incumplimientos contractuales como causa de prohibición. 

La influencia de las normas comunitarias resulta evidente en la ampliación que el
artículo 49 hace de las tradicionales prohibiciones para contratar con la Adminis-
tración a quien concurra en alguna de las siguientes situaciones:
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13. Las cláusulas del contrato deberán incluir unas determinaciones generales y específicas que se
encuentran reguladas en el artículo 120 de la LCSP.

14. Vid. los artículos 199, 289 y 290 de la LCSP, respectivamente.
15. En la fase preparatoria debe destacarse la exigencia de un “documento de evaluación previa” que

prevé el artículo 118 de la Ley, y el posterior programa funcional, en los contratos de colaboración entre
el sector público y el privado. 
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1. Haber sido condenado por delitos relativos a la protección del medio ambiente.
2. Haber sido sancionado por incumplir con la Ley 38/2003, de subvenciones.
3. Pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria

o comercio.
4. Haber contratado empresas afectadas por el incumplimiento del artículo 18.6

de la Ley 5/2006, de 10 de abril.
5. Otras causas relacionadas con la actividad contractual de las administraciones

públicas señaladas en el apartado 2 del propio artículo 49.
En esta materia cabe significar que la LCSP amplía la prohibición de contratar a

las personas jurídicas en cuyo capital participen los altos cargos y el personal de la
Administración, así como los cargos electos a su servicio, en los supuestos y de
conformidad con las normas sobre incompatibilidades del sector público. 

2.4.1. Clasificación de los contratistas
La LCSP ha ampliado los contratos en los que la clasificación resulta obligatoria, a
la que confiere un carácter indefinido aunque lo sujete a un régimen de revisión
anual e incrementa las cuantías a partir de las cuales deviene obligatoria. Así, el
artículo 54 de la LCSP eleva significativamente la cuantía de la exigencia obligatoria
de la clasificación: en los contratos de obra, de los 120.202,42 euros actuales, se
pasa a los 350.000 euros, y en los de servicios se eleva a 120.000 euros.

Es también significativa la nueva regulación y modernización que la Ley ofrece
sobre el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estatal y de las
comunidades autónomas, introduciendo la posibilidad de certificación mediante
vía electrónica, informática o telemática.16

La acreditación de la clasificación tiene lugar mediante la certificación de la ins-
cripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado,
con la particularidad de que en las comunidades autónomas que disponen de
registros similares se aplica la misma norma incluso para los entes locales incluidos
en su ámbito territorial. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.2 de la LCSP, por norma reglamen-
taria podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de
contratos y también podrá exigirse la misma aunque no fuera obligatoria. 

La no-exigencia de clasificación cuando sea preceptiva según la cuantía de los con-
tratos es causa de nulidad de la contratación, ya sea por nulidad del pliego, o de la
adjudicación (vid. el Informe de la JCCA núm. 9/88, de 31 de mayo). Sólo excepcio-
nalmente podrá ser autorizada por real decreto (artículo 54.3 de la LCSP) la contrata-
ción con personas no clasificadas –cuando se requiera clasificación– cuando sea con-
veniente a los intereses públicos previo informe de la JCCA. Según la disposición final
segunda, 3, de la Ley 13/1995, esta competencia correspondía al Consejo de Ministros. 

La nueva Ley confiere el carácter básico a los artículos 54.3 y 55.2 y deja escaso
margen de maniobra a las comunidades autónomas. En este aspecto hemos de
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16. Artículos 72 y 73 de la LCSP, este último en referencia a los certificados de clasificación comunitaria.
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recordar que la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 1994 declaró la
posibilidad del Pleno municipal de dispensar en determinadas circunstancias
la clasificación. En este sentido, el artículo 55 no recoge esta posibilidad, sólo
referida a la Administración del Estado y a las comunidades autónomas. 

2.4.2. La nueva figura del “responsable” del contrato
La LCSP ha creado también la figura del “responsable del contrato”, novedad desta-
cable ante la regulación actual, que podrá ser una persona tanto física como jurídica,
vinculada o no al ente, organismo o entidad contratante, a quien corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones que sean necesarias con el objeto de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada. En el contrato de obras, las
funciones del director facultativo de la obra se ejercerán con independencia de
las que desarrolle el “responsable” del contrato (artículo 41 de la LCSP).

2.5. Garantías procedimentales

2.5.1. El recurso especial en materia contractual
Es importante destacar la introducción en nuestro régimen jurídico contractual de un
nuevo “recurso administrativo especial en materia de contratación”que, a la vez, tam-
bién supone la transposición de la Directiva 89/665/CE del Consejo, de 21 de diciem-
bre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas que hacen referencia a la aplicación de los procedimientos de recur-
sos en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras,
en la línea de lo que ha ido configurando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (vid. la sentencia del TJUE, de 28 de octubre de 1999, asunto Alcatel),
que le ha exigido reiteradamente. El artículo 3 de esta Directiva dispone que el recur-
so que creasen los estados miembros fuese rápido y eficaz, y que se previese un régi-
men cautelar y la posibilidad de reparación de los daños y perjuicios. 

El recurso básicamente configurado para los contratos armonizados, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 37 de la LCSP, responde al principio de transparencia
y a la exigencia de mayor objetividad en la tarea de estudio de las ofertas en las lici-
taciones, cuando el precio no sea el único elemento determinante. El recurso se
podrá interponer ahora en un término más breve –de diez días– y se incorpora en
el procedimiento contractual ligado a la adjudicación provisional,17 como un pre-
supuesto procedimental anterior a la adjudicación definitiva; sus efectos tendrán
carácter suspensivo respecto a la adjudicación final, entre tanto no se resuelva el
recurso por parte del mismo órgano que tiene la competencia contractual, en un
término máximo de cinco días. 

Este efecto suspensivo del recurso especial constituye una diferencia sustancial
respecto del recurso potestativo de reposición que se puede interponer en el pro-
cedimiento de adjudicación previsto para el resto de contratos no armonizados. 
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17. Vid. los artículos 37 y 39 de la LCSP.
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Con la interposición del recurso se pueden solicitar la adopción de medidas cau-
telares, petición que deberá ser resuelta en dos días, estableciéndose un supuesto
de silencio negativo, para el caso de falta de resolución expresa. En realidad, la
incorporación de esta posibilidad tiene que ver con la posición del TJUE (STJUE de
15 de mayo de 2003, Comisión v. España) que ya había provocado su inclusión en el
artículo 60.bis del TRLCAP, que vino a introducir estas medidas cautelares que
ahora la LCSP limita a los contratos armonizados. 

Finalmente, destacamos de la Ley la introducción de la posibilidad de acudir al arbi-
traje, siguiendo la línea iniciada ya en el anterior TRLCAP. La LCSP admite el arbitraje
cuando la entidad que contrata sea o bien una entidad pública empresarial, una
fundación o una sociedad participada por una administración pública. En estos
supuestos el artículo 39 de la LCSP permite el arbitraje para resolver el conflicto,
siempre que así se haya pactado en el contrato. 

2.5.2. Garantías o depósitos
La nueva Ley sólo regula con detalle el régimen de garantías cuando contrata la
Administración pública. A ella reservan los artículos 85 y 89 de la LCSP la preferen-
cia para hacer efectiva la garantía, sobre cualesquiera otros acreedores. En este
aspecto, es preciso señalar que desaparece la obligatoriedad de la garantía provi-
sional del 2%, sin perjuicio de que los pliegos puedan establecerla como potesta-
tiva hasta un máximo del 3 por ciento (artículo 91 de la LCSP). 

Otra novedad viene dada por el hecho de que, como regla general, la garantía defi-
nitiva es ahora del 5 por ciento, pero sólo se determina como obligatoria para los
contratos de obras y concesiones de obras. La nueva Ley prevé que los pliegos pue-
dan exigir una garantía adicional de hasta un 5 por ciento en determinadas licitacio-
nes cuya complejidad así lo justifique (artículos 83 a 90 de la LCSP). Finalmente, se
introduce la posibilidad de constituir garantías globales para un conjunto de contra-
tos cuando se realicen con un único contratista. 

2.6. La adjudicación del contrato y los nuevos umbrales para la determinación del
procedimiento

En esta materia, destacamos la simplificación y racionalización a la que aludíamos
de buen principio. La técnica también consiste en incrementar los umbrales con-
tractuales, a partir de los cuales los procedimientos de contratación adquieren
mayor complejidad. Así de fácil.

El artículo 122.3 de la LCSP, para los contratos menores, modifica el umbral
correspondiente al contrato de obras, que pasará de los actuales 30.000 euros hasta
los 50.000 euros, y hace más ágil el procedimiento, ya que sólo será necesaria la
aprobación del gasto y la justificación de la obra.18
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18. Umbrales superiores a los previstos actualmente que se han incrementado de conformidad con las
recomendaciones del informe del grupo de expertos (Recomendación 29, página 160).
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Por lo que respecta a los procedimientos negociados, éstos tienen su umbral fija-
do –en función de si hay publicidad o no– en un máximo de un millón de euros en
obras. De conformidad con lo prevenido en el artículo 126 de la LCSP, la publicidad
será necesaria en los procedimientos negociados que se sigan para la adjudicación
en el contrato de obras cuando se superen los 200.000 euros –frente a los 60.000
euros que fijaba el TRLCP. 

2.6.1. Consideraciones de tipo social y ambiental
Otra de las novedades, de inspiración comunitaria, es la que hace referencia a la
previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública con-
sideraciones de tipos sociales y ambientales,19 creando, por un lado, pliegos de
prescripciones técnicas y, por otro, disponiendo una configuración especial de eje-
cución del contrato como criterio para valorar las ofertas, y siempre tendiendo
hacia requerimientos de tipo ético, social, ecológico y sostenible.20 Nos referire-
mos a ellas más adelante.

Interesa aquí destacar, en cuanto a los aspectos sociales, un cierto avance res-
pecto a la normativa anterior. Recordemos en este punto que la disposición adi-
cional 8 del TRLCAP preveía la posibilidad de que los órganos de contratación esta-
blecieran formalmente disposiciones de discriminación positiva para otorgar
mayor puntuación –siempre que así lo establecieran los pliegos– a las empresas
que contaran en su plantilla con más de un 2 por ciento de personas con minusva-
lía y sirviera como elemento de desempate en supuestos –ciertamente excepcio-
nales– de igualdad de puntuación final entre ofertas. No obstante, y a pesar de este
avance, la nueva regulación es aún tímida a la hora de encarar esta cuestión. 

2.6.2. Procedimientos de adjudicación

2.6.2.1. El diálogo competitivo
La Ley introduce un nuevo procedimiento flexible de adjudicación contractual: el
“diálogo competitivo”. La LCSP, a diferencia de la regulación dada en la Directiva,
determina como obligatorio este procedimiento para los contratos de colabora-
ción público-privado. Este procedimiento está previsto para prestaciones contrac-
tuales complejas en las que la Administración identifica sus necesidades y para
satisfacerlas requiere la colaboración de los contratistas para determinar, con ellos,
los medios más idóneos para satisfacerlas.21

En síntesis, el procedimiento regulado en los artículos 165 y siguientes de la LCSP
requiere que el órgano de contratación dé a conocer sus necesidades y requisitos,
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19. Artículos 70 y 103 y concordantes de la LCSP. 
20. Artículos 101 y 102 de la LCSP, y siguiendo los artículos 23 y 26 de la Directiva. Así, por ejemplo, la

disposición adicional 21 de la LCSP, que garantiza a las personas con deficiencias físicas el acceso libre
a la información. 

21. Considerando 30 y artículo 29 de la Directiva. La regulación se prevé entre los artículos 163 y 167 de
la LCSP.
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identificando a través del anuncio de licitación los criterios objetivos que servirán
de base a la adjudicación del contrato –si fuera necesario, en un documento des-
criptivo anexo–, y después se seguirá el procedimiento restringido conforme a lo
establecido en los artículos 147 a 149 de la LCSP. A continuación, y de acuerdo con
las normas establecidas en el pliego, se procederá a la invitación a los contratistas
y, una vez recibidas las ofertas, se iniciará el diálogo –en términos flexibles, según
el artículo 166 de la LSCP–. Determinadas las propuestas o soluciones resultantes
de la fase de diálogo se procederá a la invitación a formular las ofertas finales y el
órgano de contratación seleccionará la oferta “económicamente más ventajosa”. 

Una particularidad de este sistema de selección viene dada por la posibilidad de
que en la composición de la mesa de contratación participen personas especial-
mente cualificadas en la materia sobre la que verse el diálogo competitivo.

2.6.2.2. Concurso de proyectos
Los concursos de proyectos son aquellos procedimientos cuyo objeto es la con-
tratación de servicios cuyo objeto es la realización de planos o proyectos. La selec-
ción se encarga a un jurado, cuya composición y funcionamiento se regula en los
artículos 168 a 173 de la LCSP. Esta selección contractual se aplica a los siguientes
tipos de concursos de proyectos: 1) los organizados en el marco de un procedi-
miento de adjudicación de un contrato de servicios, y 2) los que incorporen primas
de participación o pagos a los participantes.

El jurado estará integrado por personas físicas independientes de los participan-
tes. Cuando se exija una calificación profesional específica para participar en un
concurso de proyectos, al menos un tercio de sus miembros tendrá que tener esta
calificación u otra equivalente. Los proyectos deben presentarse por los aspirantes
de forma anónima. 

Si se considera conveniente aclarar cualquier aspecto de los proyectos, el jurado
podrá invitar a los participantes a responder a las cuestiones que plantee. En este
caso, se elabora un acta completa del diálogo entre los miembros del jurado y los par-
ticipantes. Finalmente, el órgano de contratación resolverá la adjudicación, que ten-
drá que ser motivada si se aparta de la propuesta del jurado (artículo 172 de la LCSP).

2.6.3. La selección del contratista
La LCSP, en su artículo 122, distingue los siguientes sistemas de selección de con-
tratista: a) sistemas normales; b) sistemas especiales, y c) sistemas especializados
para contratos masivos. Los primeros son el procedimiento abierto y el restringido;
los segundos son el negociado, el diálogo competitivo y el concurso de proyectos
con jurado, y los terceros, el acuerdo marco, el sistema dinámico y el sistema cen-
tralizado. 

Los viejos conceptos jurídicos de “concurso” y “subasta” son ahora sustituidos
por otros sistemas, cuya aplicación resulta más compleja y más anclada en la regu-
lación de los pliegos y más centrada en búsqueda de las “ofertas económicas más
ventajosas”. Así, se recoge en general como criterio selectivo del contratista en el
artículo 134 de la LCSP y en el artículo 167.2 de la LCSP por el diálogo competitivo.
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2.7. Racionalización técnica de la contratación

2.7.1. Acuerdos marco
Otra novedad de la LCSP son los llamados “acuerdos marco”, regulados en el
artículo 180, para ofrecer a los órganos de contratación la posibilidad de concluir
grandes acuerdos con uno o más empresarios22 con la finalidad de fijar las con-
diciones a las que se ha de ajustar un determinado contrato que se pretende adju-
dicar a lo largo de un período de tiempo en ningún caso superior a cuatro años
(artículos 180 a 182 de la LCSP). 

El acuerdo marco debe formalizarse al menos con tres empresas y, a diferencia
de lo previsto para los sistemas dinámicos, sólo pueden ser adjudicatarios los
empresarios que se hubieren incorporado al acuerdo en origen. 

2.7.2. Sistemas dinámicos de contratación
La Directiva 2004/18 prevé este sistema sólo para las adquisiciones y compras
corrientes. Sin embargo, la LCSP permite que los órganos de contratación del sec-
tor público puedan articular “sistemas dinámicos de adquisición” de “obras, servi-
cios y suministros de uso corriente”, cuando tengan características disponibles en
el mercado (artículo 183 de la LCSP). Estos sistemas no se aplicaran cuando la com-
petencia pueda resultar obstaculizada, restringida o falseada y su duración no
podrá exceder de cuatro años (artículos 183 a 186 de la LCSP). La Ley establece un
procedimiento muy ágil para que los empresarios se incorporen al sistema. 

2.7.3. Centrales de adquisición
Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servi-
cios y suministros, atribuyéndolo a servicios especializados, de acuerdo con las
previsiones del artículo 187 de la LCSP. En este sentido, estas centrales podrán
actuar adquiriendo suministros y servicios, adjudicando contratos o celebrando
acuerdos marco para otros órganos de contratación (artículos 187 a 191 de la LCSP). 

La creación de las centrales de adquisición y la determinación del tipo de con-
tratos y ámbito subjetivo de aplicación será competencia de las comunidades autó-
nomas, en el marco de la LCSP. Las diputaciones provinciales podrán crear centra-
les de contratación por acuerdo del Pleno, de acuerdo con su función de asistencia
técnica a los pequeños municipios.

2.8. Las TIC en la contratación

La introducción de mecanismos tecnológicos, electrónicos, informáticos y telemá-
ticos para dotar de mayor agilidad y transparencia entre los diferentes órganos de
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22. Artículo 180.2 de la LCSP. El acuerdo marco con varios empresarios deberá concluir con un número
mínimo de tres y se deberán de haber interesado un número suficiente, siempre que se ajusten a los cri-
terios de selección o de ofertas admisibles que respondan a los criterios de adjudicación. 

 

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

 



contratación y los operadores económicos es una de las novedades más aparentes
de la reforma.23 Así, la incorporación de la subasta electrónica, del artículo 132 de la
LCSP, o la publicación en internet del “perfil del contratante”, a fin de que se
conozcan los antecedentes y los contenidos de las licitaciones, las actividades
de los órganos contratantes y que se puedan aportar datos y se conozcan las
empresas adjudicatarias, tal y como establece el artículo 42 de la LCSP.24

También se debe destacar la implantación electrónica del Registro de Contratos
del Sector Público, que prevé el artículo 308, que tiene por misión el facilitar la
información y el acceso por parte de los ciudadanos de cuáles son las empresas
que contratan con la Administración. 

Finalmente, debemos significar que en el ámbito local adquieren especial rele-
vancia los compromisos derivados de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Aunar estos compromisos y los
que se derivan de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, va a requerir un esfuerzo muy
considerable, pues debemos recordar en este punto que precisamente para las
entidades locales los derechos del artículo 6 de la Ley de acceso podrán ser ejerci-
das con relación a la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su compe-
tencia a partir del 31 de diciembre de 2009, y cabe recordar que entre los derechos
que se reconocen destaca el derecho “a elegir, entre aquellos procedimientos que
en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionar-
se por medios electrónicos con las administraciones públicas […] siempre que lo
permitan sus disponibilidades presupuestarias”.

3. Normas específicas para la contratación pública local

3.1. Encaje sistemático

Las previsiones del nuevo marco de contratación pública aplicables de manera
específica al sector público local se concretan en la disposición adicional segunda
de la Ley. Sobre este encaje sistemático, el Consejo de Estado en su dictamen núm.
514/2006, de 25 de mayo, sobre el Anteproyecto de la ley de contratos del sector
público fijó la siguiente posición:

“incluir en la legislación sobre contratos las especialidades de la contratación local,
no parece que la ubicación más adecuada para ello sea una disposición adicional.
Frente a ello cabrían dos posibilidades: o bien se podría incluir una nueva división en
la Ley que en su rúbrica hiciese referencia a las especialidades de la contratación local
y en la que figurase, desglosado en artículos, el contenido de la actual disposición adi-
cional segunda; o bien se podrían ir introduciendo las especialidades de la contrata-
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23. Así, el artículo 42 o la disposición adicional 19 de la LCSP se refieren directa y abiertamente a la
publicidad vía internet (artículos 1.7 y 54 de la Directiva).

24. En este sentido, la importancia de esta previsión se denota, por ejemplo, en el artículo 138, al dis-
poner la obligatoriedad de publicar en el “perfil del contratante” todas las adjudicaciones definitivas de
los contratos que no sean considerados menores.
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ción local al hilo de los distintos aspectos del régimen de la contratación del sector
público. En opinión de este Consejo sería preferible la primera opción.”

A la vista está que el legislador no ha seguido este criterio y ha optado por man-
tenerse en la tesis del anteproyecto. Pues bien, a destacar de esta disposición adi-
cional 2 las cuestiones relativas al órgano competente para contratar, las juntas de
contratación, las mesas de contratación y algunas particularidades respecto del
procedimiento contractual. Veamos, pues, estas peculiaridades. 

3.2. La particular visión de la LCSP sobre el régimen local

El preámbulo de la LCSP nos presenta como principales novedades de la Ley, entre
otras, la delimitación de su ámbito de aplicación. Así: 

“Tomando como referencia los principios que han guiado la elaboración de
esta ley, las principales novedades que presenta su contenido en relación con su
inmediato antecedente, el Texto refundido de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, afectan a 1) la delimitación de su ámbito de aplicación, 2)
la singularización de las normas que derivan directamente del Derecho comu-
nitario, 3) la incorporación de las nuevas regulaciones sobre contratación que
introduce la Directiva 2004/18/CE, 4) la simplificación y mejora de la gestión con-
tractual, y 5) la tipificación legal de una nueva figura, el contrato de colaboración
entre el sector público y el sector privado.”

Está claro que el encaje normativo de la Ley se realiza en nuestro Derecho inter-
no en un momento en que existe un complejo proceso de reformas estatutarias,
cuyo desarrollo es de singular importancia para el Estado.25

A modo de ejemplo, el Estatuto de autonomía de Cataluña, en su artículo 160,
interioriza parcialmente el régimen local. Nos parece arriesgado desde el punto de
vista jurídico atribuir competencias locales a través de una ley sectorial estatal en
un ámbito autonómico cuando éste puede determinar, por ejemplo, los órganos y
los servicios públicos locales sobre la base del ejercicio de una competencia exclu-
siva. Es el caso de los servicios públicos locales, el artículo 160.1.c) del EAC atribu-
ye como competencia exclusiva en materia de régimen local: 

“Régimen local. 1. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en
materia de régimen local que, respetando el principio de autonomía local, incluye:
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25. Recordemos que el artículo 159 del vigente Estatuto de autonomía de Cataluña define la competen-
cia de la Generalidad en el ámbito de la contratación diciendo: 

“3. Corresponde a la Generalidad, con relación a los contratos de las administraciones públicas de
Cataluña:

“a) La competencia exclusiva sobre la organización y competencias en materia de contratación de los
órganos de las administraciones públicas catalanas y sobre las reglas de ejecución, modificación y extin-
ción de los contratos de la Administración, en todo aquello que no esté afectado por el artículo 149.1.18
de la Constitución. 

“b) La competencia compartida en todo aquello que no esté atribuido a la competencia exclusiva de la
Generalidad por la letra a).”
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[…] c) El régimen de los bienes de dominio público, comunales y patrimoniales y
las modalidades de prestación de los servicios públicos.”26

Parece como si el legislador ordinario considerara que los servicios públicos
locales entran en el margen del artículo 149.1.18 de la CE y que la Ley puede for-
mular sus propuestas de regulación de manera unitaria y uniforme para todas las
comunidades autónomas. 

Seguramente, el Tribunal Constitucional tendrá ocasión de pronunciarse sobre
ello, pero nos resulta llamativa esta práctica de fragmentar las competencias de los
órganos de los entes locales en leyes sectoriales. Ahora la LCSP. Antes la Ley de
suelo. Es una práctica más que cuestionable que degrada el régimen local, que apa-
rece bifronte no ya para su defensa y mejor encaje constitucional, sino para ense-
ñar su débil posición entre el Estado y las comunidades autónomas. Quizás, el
legislador estatal es consciente de una cierta debilidad competencial del régimen
local y de la inidoneidad de las “bases del régimen jurídico de las administraciones
públicas” para fijar un mejor título competencial de anclaje constitucional, utili-
zando así la contratación administrativa para defender que la determinación de los
órganos, por tratarse de la contratación, está en el margen de actuación del artícu-
lo 149.1.18 de la CE.

Sea como fuere, habrá de seguirse con atención el desarrollo estatutario. Mientras
tanto, debemos recordar que el concepto “legislación básica” en materia de contrata-
ción, se acuña entre otras en las STC 203/1993, de 17 de julio, 331/1993, de 12 de
noviembre, 385/1993, de 23 de diciembre, 213/1994, de 14 de julio, 242/1999, de 21
de diciembre, y 37/2002, de 14 de febrero. Recordemos que estos aspectos incluyen,
según el Consejo de Estado, la configuración de los contratos administrativos, el
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26. A diferencia del artículo 159 del EAC, que no ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional, el
recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra el artículo 160 del EAC:

“Y la letra c) niega igualmente al Estado la competencia para dictar bases sobre bienes locales y sobre
las modalidades de prestación de los servicios públicos locales. Lo primero se corresponde, al menos, con
los artículos 79 a 83 de la LRBRL. Y lo segundo con lo que antes era el artículo 85 de la LRBRL en su redac-
ción inicial y ahora, tras la Ley 57/2003, con los artículos 85, 85.bis y 85 ter. Tal vez pueda incluirse también
aquí el artículo 86 de la LRBRL, sobre iniciativa pública económica y reserva de servicios a las entidades
locales, y el 87 de la misma Ley, en cuanto presenta a los consorcios como modalidades de prestación
de los servicios públicos locales. No importa para nuestro propósito determinarlo con exactitud.
Tampoco es necesario entrar aquí con detalle en que también hay regulación básica estatal respecto a
los bienes locales en la Ley de patrimonio de las administraciones públicas y que igualmente hay reglas
básicas sobre las modalidades de gestión de los servicios públicos en la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas. Lo que sí importa es dejar claro que el Estado ha dictado bases sobre estos
aspectos del régimen local, que así se ha aceptado siempre y que así tiene que ser con toda evidencia
según el artículo 149.1.18 de la CE, ya no sólo por su referencia a las ‘bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas’, sino también por la más específica a la ‘legislación básica sobre contratos
y concesiones administrativas’. La jurisprudencia constitucional lo confirma: así, ya desde la STC
58/1982, de 27 de julio, incluyó el régimen de los bienes públicos en el artículo 149.1.18 de la CE. Todo
esto lo excluye radicalmente esta letra c) hasta el punto de que no ya es que niegue normas básicas de
régimen local sobre estas materias, sino incluso la posibilidad de normas básicas generales y comunes
a todas las administraciones, incluidas las locales. Por ello es contraria al artículo 149.1.18 de la CE.”
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objeto y sus características, la forma y la documentación, los sistemas de contra-
tación, el régimen de publicidad, las prerrogativas de la Administración, la inefi-
cacia del contrato o la ejecución (vid. el Dictamen Consejo de Estado de 25 de
mayo de 2006).

3.3. Los órganos locales de contratación

3.3.1. El Alcalde
La LCSP modifica la Ley de bases de régimen local en cuanto a las atribuciones en
materia de contratación por parte de los diversos órganos competentes. En efecto,
la disposición derogatoria única de la LCSP deroga, entre otros, los artículos 21.1 ñ)
y p) y 22.2.n) y o) de la LRBRL, que entendemos sustituidos por la nueva atribución
competencial conferida por la disposición adicional segunda, apartados 1 y 2, que
atribuyen a los alcaldes:

–Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de
obras, de suministros, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos
administrativos especiales y los contratos privados cuando su importe no supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantía de 6.000.000 de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su dura-
ción no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas las
anualidades no supere el anterior coeficiente, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la anterior cuantía. 

–La adjudicación de concesiones sobre bienes de dominio público, la adquisi-
ción de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, en los
tres supuestos, siempre que no sobrepase el 10 por ciento de los recursos ordina-
rios ni los 3.000.000 de euros 

3.3.2. El Pleno 
La citada disposición adicional 2, en su apartado 2, determina que corresponde al
Pleno, como órgano de contratación:

–Las competencias respecto de los contratos no mencionados en el apartado
anterior (contratos de concesión de obra pública y de colaboración entre los sec-
tores público y privado, en todo caso) y de los mencionados, cuando superen el
anterior coeficiente del 10 por ciento o la cuantía de 6.000.000 de euros.

–La adjudicación de concesiones sobre bienes de dominio público; la adquisi-
ción de concesiones sobre bienes de dominio público; la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial y la enajenación del patri-
monio, siempre y cuando no estén atribuidas al Alcalde. 

–La adquisición o enajenación de bienes declarados de valor histórico-artístico,
cualquiera que sea su valor.

En los municipios de gran población regulados en el artículo 121 y siguientes de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, las compe-
tencias que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de
Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del
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mismo, al haberse derogado el apartado f) del artículo 127.1 de la LRBRL. Con ante-
rioridad, el Pleno municipal podía delegar sus competencias en la Junta de Go-
bierno Local o en el Alcalde, pero no era posible cuando se trataba de supuestos
previstos en el artículo 47.2 de la Ley de bases de régimen local, que exigen que el
acuerdo se adopte por una mayoría cualificada en los siguientes casos:

1. Cesión por cualquier título del aprovechamiento de bienes comunales.
2. Concesión de bienes y servicios por más de cinco años y que supere el 20 por

ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.
3. Enajenación de bienes, que excedan del 20 por ciento de los recursos ordinarios.
4. Cesión gratuita de bienes a otras administraciones y entes públicos.
La indelegabilidad venía impuesta, entendemos, por la prohibición del artículo

22.4 de la Ley de bases de régimen local, cuando establece como indelegable la
competencia enunciada en la letra p) del precepto –por exigir una mayoría espe-
cial–, frente a la posibilidad de delegación establecida en el artículo 13.7 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, que es una ley de carácter general

El artículo 22.2, letra o), de la LRBRL, en la redacción dada por la disposición
adicional 9.1 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, atribuía al Pleno la compe-
tencia para las permutas de bienes inmuebles “en todo caso”. Ahora la nueva LCSP
desplaza la posición fijada para la LRBRL por la vigente Ley de suelo y vuelve a
hacer bascular la competencia sobre esta materia entre el Pleno y el Alcalde, según
la cuantía del contrato.

Es evidente la dificultad interpretativa que la LCSP provoca ahora en la vigente
Ley de suelo o, más correctamente, en la LRBRL, pero entender que ahora –ni
siquiera un año después de la entrada en vigor de la Ley 8/2007– una medida justi-
ficada por la urgente necesidad de transparencia de la actividad urbanística muni-
cipal es incorporada in extremis a la Ley de suelo durante su trámite en el Senado,
quede ahora “tocada” por una ley de contratos no deja de provocar cierto enojo.
Entendemos, en esta cuestión, que el marco de especialidad de las permutas en el
ámbito en el cual la vigente Ley de suelo las reserva competencialmente “en todo
caso” al Pleno debe prevalecer sobre la LCSP. 

3.3.3. La afectación derogatoria de la Ley sobre las bases del régimen local
La derogación de determinadas previsiones de la LRBRL y las nuevas atribuciones
competenciales amparadas por la disposición adicional 2 de la LCSP comportan
ahora serios problemas de interpretación sobre la delegabilidad o no de algunas
de ellas, habida cuenta de que ni el artículo 21.3 ni el artículo 22.4 de la LRBRL han
sido modificados. Y ambos dicen ahora lo mismo que decían antes. 

Es decir, que las letras ñ) y p) del artículo 21.1 y las letras n) y o) del artículo 22.2
–que queda ahora sin contenido– continúan siendo delegables. Sobre esta cues-
tión resulta útil la previsión del vigente Texto refundido de la Ley municipal y de
régimen local de Cataluña, en cuyo artículo 274.3 se establece que el Pleno puede
delegar las facultades de contratación en la Junta de Gobierno, bajo determinadas
condiciones: a) El acuerdo de delegación ha de determinar si se refiere a todas las
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facultades de contratación o no; b) Para la contratación por procedimiento nego-
ciado, se ha de fijar previamente por acto general o por reglamento, la cuantía
máxima de la delegación; c) No pueden ser objeto de delegación las facultades de
contratación cuando la Ley exige una mayoría cualificada para el establecimiento
del contrato. 

Nos llama especialmente la atención esta disposición adicional segunda de la
Ley, modificando la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, con una técnica derogatoria y de nueva asignación competencial a los órga-
nos necesarios de los entes locales más que cuestionable desde el punto de vista
jurídico.

3.4. Otros órganos de contratación local

En cuanto a los órganos de contratación, cabe destacar la introducción de las jun-
tas de contratación que los entes locales pueden crear para agilizar el proceso lici-
tador, o cómo las diputaciones provinciales se pueden convertir, mediante acuer-
do plenario, en centrales de contratación y suministradoras de los pequeños
municipios. La nueva LCSP atribuye de forma concreta una competencia instru-
mental clara de carácter asistencial para los pequeños municipios y le atribuye, por
delegación o encomienda de gestión, las funciones de la gestión contractual de los
municipios con población inferior a 5.000 habitantes. 

Resulta destacable, asimismo, la posibilidad de que, siguiendo las recomenda-
ciones de los expertos27 en el informe reiteradamente citado, las mesas de contra-
tación no necesariamente han de estar presididas por un cargo electo, al contrario
de lo que sucedía hasta ahora, de acuerdo con la disposición adicional 9 del
TRLCAP, sino que ahora también pueden estar presididas por personal funcionario
o laboral. 

3.4.1. Las juntas de contratación local 
En realidad, la nueva regulación difiere poco de la contemplada en la disposición
adicional novena del TRLCAP, si bien ésta es objeto de adaptación a las previsiones
de la Ley 57/2003, de modernización del gobierno local, en cuanto afecta a las pecu-
liaridades organizativas de los municipios de gran población. En este caso, se auto-
riza a que quien tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico del ente local
sea miembro de la Junta en lugar del secretario municipal. En los municipios suje-
tos al régimen especial de las ciudades de gran población, la competencia para
determinar los límites cuantitativos y las características de los contratos en los que
la Junta de Contratación actuará como órgano de contratación corresponden a la
Junta de Gobierno. 

La Ley 53/1999, que modificó la LCAP de 1995, en su disposición adicional novena
2 reguló por primera vez la constitución potestativa de este órgano en el ámbito
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27. Especialmente, la recomendación número 32 del informe de los expertos, página 160. 
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local, para ciertos contratos: contratos de obras de reparación simple, de conser-
vación y mantenimiento, en los contratos de suministros de bienes consumibles o
de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de consultoría y asistencia y en los de
servicio que su importe no superasen el 10 por ciento de los recursos ordinarios
de la entidad o si los superaba que fueran previstos en el presupuesto y se ajusta-
ran a las bases de ejecución del mismo. 

La nueva LCSP mantiene el carácter potestativo de la juntas de contratación para
estos contratos y la regla de prevalencia según la cual se prescindirá de la inter-
vención de la mesa si actúa la Junta de Contratación.

3.4.2. Las mesas de contratación local
En el ámbito local y según la disposición adicional 9 en la redacción dada por la Ley
53/1999, la mesa de contratación estaba compuesta por el presidente de la corpo-
ración, o miembro en quien delegue, y formaban parte de la misma, como vocales,
el secretario y el interventor y aquellos otros que designara el órgano de contrata-
ción entre funcionarios, personal laboral o concejales, sin que su número, en total,
sea inferior a tres, actuando como secretario un funcionario de la corporación. 

Ahora, con la nueva LCSP, la mesa estará presidida por un miembro de la corpo-
ración o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el
secretario del ente local o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la
función de asesoramiento jurídico, y el interventor, así como aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o
personal laboral al servicio de la corporación, o en miembros electos de la misma,
sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como secretario un funcio-
nario de la corporación.

La Ley introduce como novedad destacable la posibilidad de que en las entida-
des municipales puedan formar parte de la mesa personal al servicio de las corres-
pondientes diputaciones provinciales o comunidades autónomas uniprovinciales.
Estamos ante un órgano de colaboración o asistencia al órgano de contratación,
que había previsto el artículo 81 del TRLCAP, para la adjudicación de todos los con-
tratos, incluso para los acogidos al procedimiento negociado (artículo 92.2 del
TRLCAP), si así lo establece el órgano de contratación, pero no es necesaria en la
adjudicación de los contratos menores, previstos en el artículo 56 y concordantes
del TRLCAP.

3.4.3. Los órganos centrales de contratación
Según lo dispuesto en el artículo 188.2 de la LCSP, y para los municipios de menos
de 5.000 habitantes, se prevé la posibilidad de que estos nuevos órganos de con-
tratación creados por las diputaciones provinciales puedan desarrollar las fun-
ciones de asistencia en la gestión contractual que la Ley les confiere. Esta función
de asistencia técnica también puede articularse, como hemos señalado, a través de
encomiendas de gestión. 

El Consejo de Estado, en el informe del Anteproyecto de ley, ya se refirió a la
necesidad de: 
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“sopesar la conveniencia de introducir en la regulación proyectada algunas de
las sugerencias efectuadas por la FEMP que tienen como principal finalidad ayudar
a resolver los problemas de las entidades locales de menor capacidad económica
y de gestión. En este sentido, se propone que las diputaciones provinciales puedan
asumir funciones de asistencia sobre la elaboración y difusión de los modelos de
pliegos de cláusulas administrativas particulares; o también la creación de una ofi-
cina de supervisión de proyectos en las diputaciones, puesto que el anteproyecto
no contempla especialidad alguna en esta materia, como sí hace el apartado 3 de
la disposición adicional novena en el Texto refundido vigente.”

3.5. Novedades destacables en el procedimiento contractual local

3.5.1. El perfil de ente contratante en el ámbito local
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relati-
va a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad en los casos exigidos por esta ley o por las normas autonómicas de
desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, los órganos de contratación
difundirán, a través de internet, su perfil de contratante. Así enmarca la LCSP la
finalidad de este “perfil de ente contratante”.

La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas
web institucionales que mantengan los entes del sector público –y en consecuen-
cia, también los entes locales– en la Plataforma de Contratación del Estado y en los
pliegos y anuncios de licitación. 

El perfil de contratante puede incluir cualesquiera datos e informaciones referen-
tes a la actividad contractual del órgano de contratación, tales como los anuncios de
información previa contemplados en el artículo 125 de la LSCP, las licitaciones abier-
tas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones progra-
madas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados y cualquier otra
información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de comuni-
cación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación. En
todo caso, determina la Ley, deberán publicarse en el perfil de contratante las
adjudicaciones provisionales de los contratos. 

El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con
un dispositivo que permita acreditar “fehacientemente” –entendemos que
mediante autorización del secretario municipal– el momento de inicio de la
difusión pública de la información que se incluya en el mismo. La difusión a tra-
vés del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos de
adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el título I del libro III
(artículo 42 de la LCSP).

Respecto del contenido obligatorio del “perfil”, y sin perjuicio –claro está– de la
publicidad obligatoria en boletines o diarios oficiales y para conocimiento de
todos los licitadores o candidatos, la información del perfil debe incluir la resolu-
ción del órgano de contratación acordando la adjudicación provisional, ya que una
vez dada a conocer a través de este medio, empiezan a correr los plazos, aunque
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sólo para los contratos sujetos a “regulación armonizada” (artículo 13.1 de la
LCSP) para la interposición del recurso especial de contratación (artículo 37 de la LCSP)
y para la solicitud de adopción medidas provisionales (artículo 38 de la LCSP), y,
para todos lo contratos, los recursos ordinarios de alzada o reposición, regulados
en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento
administrativo común.

Con carácter voluntario, el perfil puede incluir los anuncios previos (artículo 125
de la LCSP), el “pliego cláusulas administrativas particulares” (artículo 99 de la
LCSP), el “pliego de prescripciones técnicas particulares” (artículo 100 de la LCSP),
los contratos adjudicados, los procedimientos de contratación anulados, los modi-
ficados de los contratos en ejecución, la liquidación del contrato, el cumplimiento
de los plazos hasta alcanzar toda la información relativa al contrato. 

Con relación a la forma de acceso al “perfil”, deberá especificarse en las webs
institucionales de los entes, organismos y entidades del sector público, en la Plata-
forma de Contratación del Estado (artículo 309 de la LCSP) o en la Plataforma de
Contratación de las comunidades autónomas, en los “pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares” (artículo 99 de la LCSP) y en los anuncios de licitación. 

3.5.2. Trámites procedimentales especiales en el ámbito local
Además de la previsión –ya mencionada– de que los municipios con población
inferior a 5.000 habitantes puedan encomendar, a través de un convenio de cola-
boración, la gestión del procedimiento de contratación a las diputaciones provin-
ciales o a las comunidades autónomas uniprovinciales, destacamos los siguientes
aspectos, que singularizan el procedimiento contractual local en la nueva LCSP: 

1. Corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente de con-
tratación y la apertura del procedimiento de adjudicación. 

2. La aprobación del gasto será sustituida por una certificación de la existencia de
crédito que se expedirá por el secretario-interventor o, en su caso, por el inter-
ventor del ente local. En este aspecto, recordamos ahora el Informe 10/2000, de 11
de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, y en rela-
ción con la posibilidad de adjudicar un contrato condicionado a la generación e
incorporación del crédito correspondiente, proveniente de una subvención, nega-
ba dicha posibilidad, salvo el supuesto y con los requisitos del artículo 69.4 del
TRLCAP, que la nueva LSCP deroga.

3. La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedi-
da de los informes del secretario municipal o, en su caso, del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la corporación y del interventor
de fondos. 

4. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se emitirán por el secre-
tario o por el órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de
la corporación. 

Las enmiendas 61 a 64 presentadas por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana
de Progrés (GPECP) al texto de la disposición adicional 2 en el Senado (BOGCG,
Senado, serie II, núm. 112, de 20 de septiembre 2007) reclamaban que “en aras de
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una mayor transparencia, es conveniente que sea el secretario o un funcionario
con habilitación de carácter estatal el que evacue los informes o forme parte de la
mesa de contratación, dadas las condiciones de mayor imparcialidad y neutralidad
que acompañan a estos funcionarios”. Lamentablemente, las enmiendas no conta-
ron con el apoyo de los dos grandes grupos parlamentarios en el Senado y, en con-
secuencia, no prosperaron. 

5. Los actos de fiscalización se ejercerán por el interventor del ente local corres-
pondiente. 

6. Cuando se aplique el procedimiento negociado en supuestos de urgencia,
deberán incorporarse al expediente de contratación los informes del secretario
municipal o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico de la corporación, y del interventor, sobre justificación
de la causa de urgencia apreciada. 

7. Finalmente, en los municipios con población inferior a los 5.000 habitantes, en
los contratos de obra cuyo periodo de ejecución sobrepase el de un presupuesto
anual, la nueva Ley autoriza, como norma de efecto habilitante, la redacción de
proyectos independientes relativos a cada una de las partes de la obra, siempre
que éstas sean susceptibles de utilización separada o puedan ser sustancialmente
definidas, previa autorización del Pleno de la corporación, acordada con el voto
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Esta posibilidad de los peque-
ños municipios para fraccionar determinados contratos complejos comporta una
excepción a la prohibición de fraccionamiento que con carácter general se esta-
blece en el artículo 74 de la LCSP. 

3.5.3. El expediente de contratación local. Una síntesis documental
La disposición adicional 2, en su apartado 7, señala que corresponde al órgano de
contratación la aprobación del expediente y la apertura del procedimiento de adju-
dicación en los términos que se regulan en el artículo 93 de la LCSP. Así, el
expediente de contratación debe asegurar, entre otros, la incorporación de los
siguientes documentos: 

a) La resolución del órgano de contratación motivando la necesidad del contra-
to (artículo 26 de la LCSP). 

b) En cuanto a la aprobación del gasto, debemos estar a lo dispuesto en el artícu-
lo 94, teniendo en cuenta lo que establece para los entes locales la disposición adi-
cional 2.6 y muy especialmente en relación con los municipios de menos de 5.000
habitantes.

c) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas.
d) El certificado de existencia de crédito o documento que lo sustituya –supues-

tos de financiación garantizada (artículo 93.5 de la LCSP). 
e) El informe de fiscalización de la intervención de fondos.
f) El informe justificativo de la elección del procedimiento de adjudicación y cri-

terios de selección del contratista.
El expediente de contratación debe contar con la fiscalización previa del inter-

ventor y el informe del secretario de la corporación, el primero referente a la exis-
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tencia de partida presupuestaria para hacer frente al precio del contrato y el segun-
do referido a la legalidad de la contratación.28

En esta síntesis debemos tener en cuenta que, según el tipo de contrato de que se
trate, la Ley regula la incorporación de otros documentos previos a la incoación del
expediente de contratación. Así, en el contrato de obras: el proyecto y el acta de re-
planteo; el anteproyecto de explotación y obras y el pliego de tarifas, en el contrato de
gestión de servicios públicos; o el documento de evaluación previa y programa fun-
cional, en los contratos de colaboración público-privado o, en fin, el estudio de viabili-
dad en el contrato de concesión de obra pública (artículos 105 y siguientes de la LCSP).

3.6. La Administración local y la Plataforma de Contratación del Estado

La LCSP concibe una gran Plataforma de Contratación de todo el sector público y
la articula a través de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado,
que mediante sus órganos de apoyo técnico pondrá a disposición de todos los
órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica que permi-
ta dar publicidad a través de internet a las convocatorias de licitaciones, adjudica-
ciones y a toda la información que considere relevante relativa a los contratos que
celebren. Esta gran plataforma permitirá la prestación de otros servicios comple-
mentarios asociados al tratamiento informático de estos datos. 

La Ley señala que, en todo caso, los órganos de contratación de la Administra-
ción General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales deberán
publicar en esta plataforma su perfil de contratante y añade como elementos inte-
grantes de la misma los siguientes:

1. Un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el inicio de la difusión
pública de la información que se incluya en la misma. 

2. La publicación de anuncios y otra información relativa a los contratos en la pla-
taforma surtirá los efectos previstos en la Ley.

3. El acceso de los interesados a la Plataforma de Contratación se efectuará a tra-
vés de un portal único. Reglamentariamente se definirán las modalidades de cone-
xión de la Plataforma de Contratación con el portal del Boletín Oficial del Estado.

4. La Plataforma de Contratación del Estado se interconectará con los servicios de
información similares que articulen las comunidades autónomas y las entidades
locales en la forma que se determine en los convenios que se concluyan al efecto
(artículo 309 de la LCSP).

3.7. Sobre los pliegos generales en las entidades locales

Es bien conocida la posición del Consejo de Estado respecto a la falta de compe-
tencia de los entes locales para aprobar pliegos de cláusulas administrativas gene-
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28. Vid. la disposición adicional segunda 7 de la LCSP.
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rales, salvo que exista una norma autonómica que lo autorice. Ello sin perjuicio de
la facultad de aprobar los pliegos-tipo de condiciones.29

Asimismo, el Consejo de Estado se ha pronunciado no sólo en supuestos de plie-
gos de cláusulas administrativas generales realizados por los ayuntamientos, sino
también por las diputaciones. En este sentido, el Consejo de Estado, mediante el
Informe 2701/2005, de 7 de diciembre, determina lo siguiente: 

“la Diputación Provincial carece, al no tenerla atribuida por una norma legal espe-
cífica, de la competencia para aprobar pliegos que definen el contenido y objeto de
contratos de naturaleza análoga si la tiene, en cambio, para la aprobación de mode-
los tipo de pliegos de condiciones particulares (artículo 50.3 de la Ley 13/1995). Podrá
en su caso la legislación que en su día apruebe la comunidad autónoma en esta
materia (de régimen local y de contratación) contener una previsión idónea al res-
pecto, como han hecho Navarra o Cataluña; entretanto, y de acuerdo con la vigente
legislación estatal, no se ostenta dicha competencia por la Diputación Provincial.”

En nuestra opinión, la elaboración de pliegos de cláusulas generales tanto por
parte de los municipios como por parte de las diputaciones –estas últimas en su
tarea instrumental de asistencia técnica– debiera tener, por fin, un encaje más claro
en la normativa básica estatal. Se trata de una herramienta técnica que ayudaría a
homogeneizar los procedimientos y a reforzar, en consecuencia, la aplicación de
sus normas reguladoras. 

3.8. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de cláusulas técnicas

De acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la LCSP, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares son, junto al pliego de prescripciones técnicas, el ver-
dadero articulado del contrato. Su aprobación corresponde al órgano de contrata-
ción y no requieren información pública. 

En la nueva LCSP el pliego de prescripciones administrativas particulares adquie-
re una vertebralidad muy significativa, pues todas las prevenciones sobre mayor
seguridad jurídica y transparencia de la Ley deben tener eficaz asiento en esta lex
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29. JCA, entre otros dictámenes, 2216/1995, de 16 de noviembre de 1995, 606/1996, de 14 de marzo de
1996, y 334/2002, de 11 de abril de 2002.

“Así pues, de conformidad con el artículo 48.3 del TRLCAP, el órgano de contratación no tiene compe-
tencia para aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales si la regulación normativa propia de
la comunidad autónoma no se la reconoce. Así ha venido entendiéndose en la práctica seguida hasta el
momento. La Ley foral de administración local de Navarra 6/1990, de 2 de julio, en su artículo 228.1 atribu-
ye expresamente a las entidades locales esta potestad de aprobar pliegos de condiciones generales; asi-
mismo, el artículo 269 de la Ley municipal de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, regula detalladamente
la misma (su contenido y procedimiento de aprobación), dándoles el rango de ordenanzas locales [que
según el artículo 256.2.b) de la misma Ley son fuente del contrato administrativo]; por último, el artículo
317 de la Ley de administración local de Galicia 5/1997, de 22 de julio, reconoce esa potestad igualmente
para sus entidades locales (disponiendo el contenido del pliego de cláusulas administrativas generales).
Esta regulación específica falta en Extremadura. Por ello, en su defecto, ha de concluirse que las entida-
des locales no pueden aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales.”
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contractus cuyo papel se realza en la nueva regulación por la estrecha y cuidada
armonización de sus previsiones con el objeto del contrato y las condiciones de
ejecución del mismo. El acierto en la reglamentación contractual del pliego nos va
a permitir proyectar efectos jurídicos concretos a determinadas prestaciones, evi-
tando así conflictos por razón de ejecución. El interés por objetivar al máximo el
resultado de las tareas de calificación de las ofertas y los mecanismos que la refor-
ma introduce para diferir la automaticidad de la adjudicación definitiva respecto de
la provisional, en función de las posibilidades que el recurso especial en materia
de contratación confiere a los licitadores, nos advierten de la necesidad de atender
bien las reglas de la Ley para la confección del pliego de cláusulas administrativas
particulares y también de cuidar su relación directa con el pliego de prescripcio-
nes técnicas (artículos 101 y 102 de la LCSP). 

El artículo 99, en su apartado 4, faculta a los órganos de contratación –el Alcalde
o el Pleno– para aprobar modelos de pliegos particulares tipo que “serán de apli-
cación general a los contratos de naturaleza análoga”, previo informe del servicio
jurídico respectivo. 

La preocupación de nuestro Derecho comunitario por preservar ese espacio
europeo de libre competencia al que se refieren las directivas que han influido en
la reforma tiene que ver –y mucho– con lo que se ha venido en denominar orden
para el establecimiento de prescripciones técnicas.30

El artículo 23 de la Directiva 2004/18/CE contiene actualmente una completa regu-
lación de esta materia. Y el artículo 101 de la nueva LCSP no ha hecho sino acoger
las reglas de este precepto de la Directiva. Así, y con respecto a la definición de las
prescripciones técnicas, cabe significar que el artículo 101.1 de la LCSP establece la
siguiente regla:

“Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo
en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son
definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no-discriminación y accesibilidad universal de las personas con disca-
pacidad (lo que resulta ajustado al artículo 23.1 de la Directiva). Y añade: y [se defi-
nirán], siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio
ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuer-
do con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectiva-

EL NUEVO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 611

30. Recordemos que el Libro verde sobre la contratación pública en la Unión Europea de 1996 ya seña-
laba que: 

“las normas y especificaciones técnicas que describen las características de las obras, suministros o
servicios objeto del contrato son un elemento fundamental de los esfuerzos de apertura de la contrata-
ción pública. La utilización de normas nacionales puede limitar en gran medida el acceso de los provee-
dores no nacionales a estos contratos. A este respecto, las directivas prevén que los poderes adjudica-
tarios recurran a una definición de las especificaciones técnicas por referencia a las normas o acuerdos
técnicos europeos, sin perjuicio de las reglas técnicas nacionales obligatorias, siempre que sean compa-
tibles con el Derecho comunitario. En las directivas se ha hecho un esfuerzo por resolver este problema,
obligando a los poderes adjudicatarios a referirse a normas europeas siempre que éstas existan.”
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mente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.”

Por su parte, el apartado 3 contempla, siguiendo la regulación anterior del artícu-
lo 52 del TRLCAP y de acuerdo con la sugerencia del Consejo de Estado, el orden
para el establecimiento de prescripciones técnicas, ajustándose a la Directiva: 

“3. Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario, las
prescripciones técnicas podrán definirse de alguna de las siguientes formas:

“a) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, a espe-
cificaciones técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen normas
europeas, a documentos de idoneidad técnica europeos, a especificaciones técni-
cas comunes, a normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas
elaborados por los organismos europeos de normalización o, en su defecto, a nor-
mas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a especificacio-
nes técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y realización de obras y de
puesta en funcionamiento de productos, acompañando cada referencia de la men-
ción ‘o equivalente’.”

En este orden, y en relación con la preventiva regulación del artículo 101 de la
LCSP, el artículo 45.1 de la Ley determina ahora como incapaces para contratar,
salvo los supuestos de adjudicación mediante diálogo competitivo, a aquellas
“empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones téc-
nicas relativas a los contratos siempre que dicha participación pueda provocar res-
tricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas licitadoras”. Nos llama la atención la salvedad que se hace
para el supuesto de adjudicación mediante diálogo competitivo, pues ni tiene fun-
damento en la Directiva 2004/18/CE ni sigue la sugerencia del Consejo de Estado
que propuso, sin éxito, su supresión.

3.8.1. Las condiciones especiales de ejecución del contrato y los entes locales.
Cláusulas sociales, medioambientales y de igualdad de género

El artículo 102 de la LCSP abre la posibilidad de integrar aspectos referentes a con-
diciones sociales o medioambientales en la contratación pública. La Directiva
2004/18/CE se refiere a esta posibilidad como parte integrante de las “condiciones
de ejecución del contrato” en su considerando 33. Así: 

“Las condiciones de ejecución de un contrato serán compatibles con la presen-
te Directiva siempre y cuando no sean directa o indirectamente discriminatorias y
se señalen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. En particular,
pueden tener por objeto favorecer la formación profesional en el lugar de trabajo,
el empleo de personas que tengan especiales dificultades de inserción, combatir el
paro o proteger el medio ambiente. Como ejemplo se pueden citar, entre otras, las
obligaciones –aplicables a la ejecución del contrato– de contratar a desempleados
de larga duración o de organizar acciones de formación para los desempleados o
los jóvenes, de respetar en lo sustancial las disposiciones de los convenios funda-
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mentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el supuesto de que
éstos no se hubieran aplicado en el Derecho nacional, de contratar a un número
de personas discapacitadas superior al que exige la legislación nacional.”

Tanto el artículo 26 de la Directiva como las comunicaciones interpretativas de
la Comisión Europea de 15 de octubre de 2001 y de 4 de julio de 2001 concretan la
forma de integrar los aspectos sociales y medioambientales en las cláusulas contrac-
tuales. En el ámbito local, adquieren especial relevancia la incorporación de los obje-
tivos sociales. La Comisión determina con relación a estas condiciones que su intro-
ducción debe respetar las garantías de publicidad y transparencia y, en particular, “no
pueden consistir en especificaciones técnicas encubiertas, ni deben referirse tam-
poco a la comprobación de la aptitud de los licitadores sobre la base de su capaci-
dad económica, financiera y técnica, o a los criterios de adjudicación”. Y previene
también que la cláusula contractual “es una obligación que debe ser aceptada por el
adjudicatario del contrato y que se refiere a la ejecución de este último”. 

Así pues, la técnica prevista permite que los licitadores se comprometan con
tales condiciones en el acto de presentación de las ofertas para el supuesto que
resulten adjudicatarios. Si las ofertas no aceptan formalmente que cumplirán con
estas obligaciones, cabría entender que no cumplen el pliego y deben ser recha-
zadas. La singularidad consiste en que la Administración no puede exigir que se
cumplan efectivamente esas condiciones en el acto de presentación de la oferta.

Respecto a las cláusulas contractuales sociales que se pueden introducir, a modo
de ejemplo, se señalan las siguientes: 

1. La obligación de dar trabajo a los desempleados, en particular de larga dura-
ción, desarrollar actividades formativas para los jóvenes o los desocupados al rea-
lizar la prestación.

2. La obligación de aplicar, al ejecutar el contrato, medidas destinadas a promo-
ver la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o a integrar la diversi-
dad racial o étnica.

3. La obligación de respetar en lo esencial las disposiciones de los convenios fun-
damentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el supuesto de
que éstas no se hayan incorporado ya al ordenamiento jurídico interno.

En cuanto a los aspectos medioambientales, la Comunicación de 4 de julio de
2001 permite la incorporación de estas condiciones aunque debe salvaguardarse la
transparencia y deben evitarse las condiciones que sean “especificaciones técni-
cas, criterios de selección o criterios de adjudicación encubiertos”. 

Con relación a las medidas relativas a la igualdad de género, cabe recordar el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2005, por el que se adoptan
medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, publicado como
anexo a la Orden de Presidencia 525/2005, de 7 de marzo. En este acuerdo se aprue-
ba “introducir en los pliegos de cláusulas de contratación con la Administración
pública criterios que favorezcan la contratación de mujeres por parte de las empre-
sas que concursen”. Más recientemente, el Gobierno, mediante el Acuerdo de 19
de octubre de 2007, estableció las directrices para la inclusión de las condiciones
dirigidas a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los contratos
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públicos, limitando, eso sí, el alcance de las mismas a la no-realización de mayor
gasto público. No demasiado. 

Ahora, el artículo 102 de la nueva LCSP re refiere a la posibilidad de establecer
condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato.31 Es significativo
que, aquí también, la norma permite de forma alternativa la determinación de estas
condiciones, bien en el pliego o bien en el contrato. 

Entendemos más conveniente la técnica de estipulación de estas condiciones en
el pliego de cláusulas administrativas particulares, por la misma regla de transpa-
rencia según la cual “no pueden consistir en especificaciones técnicas encubier-
tas”. El pliego podrá fijar no sólo las condiciones de ejecución concretas, sino las
penalidades a imponer por el incumplimiento de aquellas condiciones (artículo
196.1 de la LCSP). También podrá calificar estas condiciones como obligaciones
esenciales a los efectos previstos en el artículo 206.g) de la LCSP.

Con relación a los llamados “criterios cualitativos” en la contratación pública y
muy particularmente en lo relativo a las “exigencias del comercio justo”, la LCSP se
ha limitado a incorporar una “reflexión” en el punto 3 del apartado IV de la expo-
sición de motivos, en el que, tras hacer referencia a la introducción en la contrata-
ción pública de consideraciones de tipo social y medioambiental, dice textual-
mente: 

“prefigurando una estructura que permita acoger en el futuro pautas de adecua-
ción de los contratos a nuevos requerimientos sociales, como son los de acomo-
dación de las prestaciones a las exigencias de un ‘comercio justo’ con los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo.”

Sobre este extremo, el Consejo de Estado también tuvo ocasión de pronunciar-
se sobre el texto del Anteproyecto en el sentido favorable a su supresión, habida
cuenta de su valor puramente testimonial y sin correspondencia concreta en el
articulado de la Ley.
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31. “1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la eje-
cución del contrato, siempre que sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anun-
cio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en espe-
cial, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover
el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las des-
igualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el
lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para
el empleo, definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o garantizar el res-
peto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del
cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

“2. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el artículo
196.1, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el
carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 206.g). Cuando
el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, podrá ser
considerado en los pliegos o en el contrato, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
como infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 49.2.e).”
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3.9. Los registros locales de licitadores y empresas clasificadas

Los artículos 301 y siguientes de la LCSP regulan los Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas. Nos interesa aquí referirnos a la posibilidad que ofrece el
nuevo marco contractual para que los municipios puedan crear sus propios regis-
tros oficiales de contratistas. En este sentido, sabemos que las comunidades autó-
nomas disponen de sus propios registros oficiales de contratistas, posibilidad a la
que la nueva Ley no se refiere expresamente respecto de los entes locales.
Entendemos que tal posibilidad sigue abierta tanto para las diputaciones como
para los municipios, siguiendo la posición jurisprudencial que ha venido a admitir
que los municipios puedan crear sus propios registros siempre que tal inscripción
no comporte un requisito obstativo para participar en la licitación sino, bien al con-
trario, para favorecer el examen de calificación documental por parte de los órga-
nos de contratación. 

En esta misma dirección, la Junta Consultiva de Contratación (vid. el Informe de
la JCCA núm. 52, de 22 de julio de 1996) ha admitido también que los municipios
puedan crear sus propios registros de licitadores con carácter facultativo y a fin de
agilizar los procedimientos de contratación. 

EL NUEVO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 615
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