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Resumen

La contratación pública, como instrumento privilegiado de intervención en la vida eco-
nómica, política y social, está desarrollando un importante papel en las actuaciones públi-
cas de lucha frente a la crisis económica. El trabajo analiza en este sentido los fondos 
estatales de inversión local, pero también las más recientes reformas de la legislación es-
tatal básica aplicable a la contratación pública, que desgraciadamente están provocando 
una falta de seguridad jurídica en el ámbito local. Son objeto asimismo de estudio la 
problemática de la huída de los principios generales en la contratación local, por la utili-
zación masiva del contrato menor y el procedimiento negociado sin publicidad, y la toda-
vía insuficiente utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los proce-
dimientos de contratación de los entes locales.

Palabras clave: contratos públicos; crisis económica; principios generales; contrato me-
nor; medios electrónicos.

Abstract

Public procurement as a privileged instrument of intervention in the economic, political 
and social life has a growing role in public performances against the economic crisis. The 
article analyses the state funds for local investment, and the more recent reforms of basic 
state legislation applicable to public procurement, which unfortunately is causing a lack of 
legal security in the local area. It also examines the still insufficient use of electronic media, 
and online procedures in recruitment of the local authorities and the problem of the mas-
sive use of the contract and the negotiated procedure without advertising to the detriment 
of the general principles in public procurement.

Keywords: public contracts; economic crisis; general principles; minor contracts; elec-
tronic contracts.

1.  Crisis económica y contratos públicos. Los fondos estatales
de inversión local y las recientes medidas para la financiación
del pago de las deudas a los proveedores de las entidades locales

En un contexto de fuerte crisis económica como la que se vive a nivel global des-
de 2008, las distintas Administraciones estatales, regionales y locales están utili-
zando la compra pública, especialmente los contratos de obras, como una de las 
vías claves para reactivar la economía.1

La contratación pública, como instrumento privilegiado de intervención en la 
vida económica, política y social, se ha situado de esta forma en un sector clave 

1. Véase GIMENO FELIÚ, J. M., “Nuevos escenarios de política de contratación pública en tiempos 
de crisis económica”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, enero 2010, y ORTEGA 
ÁLVAREZ, L., “El equilibrio entre los principios de interés público y el de libre competencia en la con-
tratación pública local”, Revista Electrónica CEMCI, núm. 3, 2009, p. 2 y ss.
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del nuevo Derecho público de la crisis económica acuñado por el profesor Embid 
Irujo.2

Debe destacarse en este sentido cómo entre las primeras medidas adoptadas 
en España para luchar frente a la crisis económica el Gobierno central aprobó el 
Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, que creó un Fondo Estatal de In-
versión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía 
y el Empleo, que conllevaron asimismo la aprobación de créditos extraordinarios 
por un total de 11.000 millones de euros con cargo al presupuesto de 2008, de 
los cuales 8.000 millones correspondieron al primero de estos fondos y los restan-
tes 3.000 millones al segundo. Ambos fondos se financiaron con Deuda Pública.

La justificación de la adopción del Real Decreto-ley y su incidencia con carácter 
global en el conjunto del territorio, obedecieron en palabras de la exposición de 
motivos de la norma “a la necesidad de actuar con la máxima celeridad, y bajo 
una pauta común, frente al rápido debilitamiento general de las condiciones eco-
nómicas. La mala evolución de la demanda agregada, junto con el mal compor-
tamiento de la tasa de desempleo en las circunstancias extraordinarias actuales, 
determinan, pues, la necesidad de adoptar de manera urgente las medidas que se 
aprueban en el presente Decreto-ley”.

Con esta medida, el Gobierno central trató de favorecer aquellas inversiones 
que contribuyesen a dinamizar a corto plazo la actividad económica, incidiendo 
directamente en la creación de empleo, al tiempo que reforzar la capitalización de 
los municipios. De este modo, la financiación prevista en este Fondo extraordina-
rio se dirigió hacia proyectos que conllevasen mejoras en las dotaciones municipa-
les de infraestructuras, tanto productivas como de utilidad social.

Con posterioridad, el Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2009 aprobó 
el Real Decreto-ley por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local (Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, publicado en el BOE 
259, de 27 de octubre), dando continuidad al Fondo Estatal de Inversión Local 
aprobado por medio del Real Decreto-ley 9/2008, aunque rebajando su cuantía 
desde los 8.000 a los 5.000 millones de euros. El nuevo Fondo se enmarcó dentro 
del conjunto de medidas del Gobierno dirigidas a impulsar la recuperación econó-

2. EMBID IRUJO, A., “El derecho público de la crisis económica”, ponencia presentada al VI Con-
greso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Palma de Mallorca, 11 y 
12 de febrero de 2011, p. 118. Disponible en http://www.aepda.es/EscaparateFamilia.aspx?id=71-
Actividades-Congresos-de-la-AEPDA.aspx, fecha de consulta 29 de octubre de 2011.
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mica y la creación de empleo, así como para encauzar el modelo económico es-
pañol hacia un patrón de mayor sostenibilidad.

El plan financió proyectos municipales de desarrollo sostenible relacionados con 
el medio ambiente, la innovación económica y las iniciativas sociales. Una de sus 
principales novedades consistió en que los entes locales pudieron destinar hasta 
un 20 por 100 de los recursos al equipamiento de los edificios o instalaciones fi-
nanciados con cargo al Fondo, que también cubrió los contratos de redacción del 
proyecto y de dirección de las obras. De igual modo, se estableció la posibilidad 
de adquisición de equipos y sistemas de información y telecomunicaciones, así 
como los programas necesarios para su funcionamiento. Además, un 0,2 por 100 
del total del Fondo se podía destinar a gastos de gestión.

Pero los fondos no tuvieron en general los efectos deseados sobre el empleo 
y la actividad económica, y plantearon además otros problemas como la utilización 
excesiva de los contratos menores o los procedimientos negociados sin publicidad, 
el fraccionamiento de los contratos, ya que las actuaciones a realizar por los ayun-
tamientos no podían superar los cinco millones de euros, o el recurso a criterios 
de adjudicación no objetivos.

Los recientes reales decretos-leyes 4/2012 y 7/2012 han recogido diversas me-
didas para la financiación del pago de las deudas a los proveedores de las entida-
des locales.

La gravedad del problema se aprecia al comprobar la cifra requerida, que al-
canza los 35.000 millones de euros, y que exige la participación del mayor núme-
ro posible de entidades de crédito que operan en España.

En primer lugar, el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, determina las 
obligaciones de información y procedimientos necesarias para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades lo-
cales.

La norma reconoce el fracaso de medidas anteriores de endeudamiento, de 
avales y créditos del Instituto de Crédito Oficial, adoptadas por medio del Real 
Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con 
empresas y autónomos, y del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas 
de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación 
de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
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fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplifica-
ción administrativa; se aprobaron medidas para corregir esta situación.

Por ello, se establece ahora un mecanismo ágil de pago y cancelación de deu-
das con proveedores de entidades locales y de su financiación. Esto permitirá, de 
acuerdo con la exposición de motivos del Real Decreto-ley 4/2012, suministrar li-
quidez a las empresas y apoyar financieramente a las entidades locales afrontando 
el pago a largo plazo de sus deudas, complementado con la debida condicionali-
dad fiscal y financiera.

Podrán acogerse al mencionado mecanismo los proveedores que tengan obli-
gaciones pendientes de pago con entidades locales o cualquiera de sus organismos 
y entidades dependientes. Además esas obligaciones pendientes de pago deben 
reunir varios requisitos concurrentes: ser vencidas, líquidas y exigibles; anteriores a 
1 de enero de 2012, y que se trate de contratos incluidos en el ámbito de aplica-
ción del TRLCSP.

Pero el buen funcionamiento del mecanismo requiere de una información finan-
ciera fiable; se establecen obligaciones de información a cargo de las entidades loca-
les y el procedimiento para su cumplimiento, que se inicia mediante un instrumento 
de remisión de información certificada por parte de las entidades locales al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, que permitirá identificar el volumen real de 
deuda con sus proveedores. A partir de ese momento, las entidades locales podrán o 
bien satisfacer sus deudas o bien acudir a una operación financiera.

Este mecanismo de financiación lleva aparejada una operación de endeuda-
miento a largo plazo y la obligación por parte de las entidades locales de aprobar 
un plan de ajuste, que debe responder a unos criterios básicos al objeto de ga-
rantizar la sostenibilidad financiera de la operación. Este plan de ajuste deberá ser 
valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
para que quede autorizada la concertación de la operación de endeudamiento.

El artículo 7 establece el contenido del plan de ajuste que necesariamente de-
berán aprobar las entidades locales que pretendan concertar la operación de en-
deudamiento a largo plazo y, en definitiva, acogerse al mecanismo de financiación 
que regula el Real Decreto-ley 4/2012. El mencionado plan deberá ser valorado 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y, además, deberá ser 
la referencia ineludible para la elaboración de los presupuestos generales de las 
entidades locales en los ejercicios que se correspondan con el período de amorti-
zación de aquella operación de endeudamiento.
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Por su parte, el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, crea el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores, y establece las condiciones que permitan 
la obtención de recursos financieros suficientes para la financiación de las opera-
ciones de endeudamiento que puedan concertarse para el pago de las obligacio-
nes pendientes.

Por la parte relativa a las Administraciones territoriales, se acompasa la atención 
a los compromisos que asumen a la realidad de su situación financiera, fijándose 
para ellas un plazo de 10 años con 2 de carencia, lo cual es necesario para que 
la operación sea sostenible.

En segundo lugar, y desde el punto de vista operativo, se permite que el pago 
de los vencimientos se realice de modo agregado, simplificando toda la operativa 
derivada de la multiplicidad sin precedentes de operaciones a realizar en períodos 
de tiempo extremadamente cortos.

Como explica la exposición de motivos del Real Decreto-ley 7/2012, se hace 
necesaria la creación de la entidad de Derecho público denominada Fondo para 
la Financiación de los Pagos a Proveedores. Dicha entidad constituye un vehículo 
capaz de dar una respuesta eficaz a todas las cuestiones señaladas anteriormente 
y, con ello, garantizar la eficacia de los mecanismos adoptados.

El Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores se constituye como 
entidad de Derecho público, con personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar; habilitada para la concertación en los mercados de capitales de toda cla-
se de operaciones de endeudamiento, las cuales contarán con la garantía del 
Estado, así como para la concertación con las entidades locales y comunidades 
autónomas de las operaciones de crédito necesarias para el pago de sus obliga-
ciones.

Del mismo modo, se prevé que el Fondo satisfaga directamente las obligaciones 
pendientes de pago, subrogándose en el derecho de crédito frente a la Adminis-
tración territorial deudora.

Ahora bien, la eficacia de todas estas medidas descansa, de manera esencial, 
en la sostenibilidad del mecanismo que se articula. Ello exige un compromiso ri-
guroso de las Administraciones territoriales con el cumplimiento de las obligaciones 
que asumen, a su vez garantizado por la posibilidad de retención de su participa-
ción en los ingresos del Estado, tal y como se prevé en el Real Decreto-ley 4/2012, 
de 24 de febrero.
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Por ello, las medidas adoptadas van acompañadas de la exigencia de una fuer-
te disciplina fiscal a las Administraciones territoriales, desarrollándose las obligacio-
nes que se establecen en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, para las 
entidades locales, y que podrán ser extensibles a las comunidades autónomas que 
decidan acogerse a este mecanismo.

De esta forma, el Real Decreto-ley 7/2012 prevé tanto la posibilidad de reten-
ción de la participación en los ingresos del Estado correspondientes a las entidades 
locales, como el seguimiento de sus planes de ajuste, verdadera clave de bóveda 
de la sostenibilidad del sistema en su conjunto y garantía de que la solución que 
ahora se arbitra devenga definitiva.

El Fondo no implica incremento de las entidades públicas existentes en la me-
dida en que se asienta sobre la base de otra entidad en proceso de extinción, el 
Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, cuyos resultados económicos 
permiten afrontar la constitución de esta entidad sin incremento de gasto público 
alguno, cumpliendo con ello los objetivos de austeridad y simplificación de la es-
tructura de la Administración Pública prioritarios para el Gobierno.

En fin, la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
HAP/537/2012, de 9 de marzo, ha aprobado el modelo de certificado individual, 
el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real 
Decreto-ley 4/2012.

2.  La legislación aplicable para las entidades locales: sus constantes 
reformas y la inseguridad jurídica resultante

2.1.  La aprobación del texto refundido de la Ley de contratos del 
sector público (TRLCSP) por medio del Real Decreto Legislativo 
3/2011

Pese a integrar un sector del ordenamiento jurídico-público esencial para el ade-
cuado funcionamiento de las Administraciones Públicas, así como para la eficaz 
prestación de servicios a los ciudadanos, la contratación pública ha sido sometida 
en los últimos quince años a un sinfín de reformas normativas, impulsadas unas 
–la mayoría– por el muy desarrollado Derecho de la Unión Europea en la materia, 
y planteadas otras por el legislador y gobernante español, que ha tratado –sin 
mucho éxito– de simplificar y hacer más eficaz el procedimiento jurídico adminis-
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trativo de contratación. La desmedida proliferación normativa en el sector3 ha 
ocasionado unas notables dificultades a todos los operadores jurídicos y económi-
cos de los contratos públicos, que se han visto si cabe acrecentadas en el ámbito 
local.4

Hay que tener además en cuenta que no solo la contratación pública constitu-
ye uno de los ámbitos medulares hoy de la actuación administrativa,5 sino que 
tiene además un gran significado económico y social en nuestras sociedades.6

Pues bien, el BOE de 16 de noviembre de 2011 publicó el Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de contratos del sector público (TRLCSP).

Esta norma integra y ordena en un texto único las disposiciones aplicables a la 
contratación del sector público contenidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de contratos del sector público (LCSP), con las sucesivas leyes que la han modifi-
cado; así como las normas sobre la captación de financiación privada para la 
ejecución de contratos públicos contenidas en el texto refundido de la Ley de 
contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (los únicos preceptos de esta norma que seguían 
vigentes) y en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

Sin embargo, mantiene como regulación separada la de la Ley 31/2007, de 30 
de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, y la de la Ley 24/2011, de 1 de 

3. Pocos ámbitos como el de la contratación pública ejemplifican la legislación “motorizada” 
(GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas, Civitas, Madrid, 
1999, p. 48) característica de los ordenamientos jurídicos contemporáneos y especialmente de Es-
paña en los últimos decenios.

4. Véase al respecto RAZQUIN LIZARRAGA, M. M., “La Ley de contratos del sector público: balance 
crítico, aplicación y novedades, en especial, para los entes locales”, Revista de Administración Públi-
ca, 186, 2011, p. 56.

5. Véase CARLÓN RUIZ, M., “La Ley de contratos de las Administraciones Públicas y su carácter 
estructurante del ordenamiento jurídico-público”, en GOMEZ-FERRER MORANT, R. (coord.), Comentario 
a la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid, 2004.

6. Según datos de la Comisión Europea, los contratos de las Administraciones Públicas suponen 
alrededor de un 19% del Producto Interior Bruto comunitario. Véase el informe y las estadísticas 
sobre la contratación pública elaborados por la Dirección General del Mercado Interior de la UE, 
disponibles en: http://ec.europa.eu/internal_market/en/publproc/general/index.htm, así como el 
documento “Public Procurement Indicators 2009”, Comisión Europea (DG Mercado Interior), 11 de 
noviembre de 2010, http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2009_en.pdf. 
(fecha de consulta 5 de diciembre de 2011).
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agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la se-
guridad, mediante la cual se incorpora al ordenamiento jurídico español la Direc-
tiva 2009/81/CE.

La disposición final 32 de la Ley de economía sostenible autorizó al Gobierno 
para elaborar, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la misma, 
un texto refundido en el que se integrasen, debidamente regularizadas, aclaradas 
y armonizadas, la LCSP y las disposiciones en materia de contratación del sector 
público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación 
de financiación privada para la ejecución de contratos públicos.

La habilitación respondía a indudables exigencias del principio de seguridad 
jurídica, como puso de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen de 29 de 
abril de 2010, al recomendar la introducción, en el texto del Anteproyecto de 
modificación de la LCSP, sometido a dictamen, de una disposición final que habi-
litara al Gobierno para la realización de un texto refundido, con el alcance que se 
estimara conveniente.

De esta forma, el TRLCSP ha procedido a ajustar la numeración de los artícu-
los y, en consecuencia, las remisiones y concordancias entre ellos, circunstancia 
esta que la norma ha aprovechado, al amparo de la delegación legislativa, para 
ajustar algunos errores padecidos en el texto original. Igualmente, se ha revisado 
la parte final de la LCSP, eliminando disposiciones e incluyendo otras.

De especial trascendencia por su alcance para la contratación pública, cabe 
resaltar que el TRLCSP ha añadido en su artículo 22 un nuevo apartado 2 con el 
contenido del artículo 37.1 de la Ley 2/2011, referido a la eficiencia en la contra-
tación,7 que dispone que los “entes, organismos y entidades del sector público 
velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la eje-
cución de los procesos de contratación pública, favorecerán la agilización de trá-
mites, valorarán la innovación y la incorporación de alta tecnología como aspectos 
positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la participa-
ción de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información, en 
los términos previstos en la presente Ley”.8

7. Véase al respecto GIMENO FELIÚ, J. M., “La Ley de contratos del sector público: ¿una herra-
mienta eficaz para garantizar la integridad? Mecanismos de control de la corrupción en la contra-
tación pública”, REDA, núm. 147, 2010, p. 517 y ss.

8. La importancia del principio de eficiencia ha sido resaltada por el Libro Verde sobre la mo-
dernización de la política de contratación pública de la UE. Hacia un mercado europeo de la con-
tratación pública más eficiente [COM (2011) 15 final].
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El TRLCAP consta de 334 artículos distribuidos en 5 libros, por lo que se vuel-
ve al mismo esquema del texto original de la LCSP, eliminando el Libro VI que 
introdujo la Ley 34/2010 para dedicarlo al “régimen especial de revisión de deci-
siones en materia de contratación y los medios alternativos de resolución de con-
flictos”, disposiciones que se llevan ahora al Libro I del texto refundido.9

Asimismo, el TRLCSP incluye 31 disposiciones adicionales, 8 transitorias, 6 fina-
les y 3 anexos.

2.2.  El marco normativo de la materia tras la entrada en vigor del 
TRLCSP y la persistente falta de preocupación de la legislación 
básica estatal por la contratación local

La disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, declara derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan al TRLCSP y, en particular, la LCSP; el Capítulo IV del Título V del Libro II, 
comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del TRLCAP; la disposición 
adicional séptima de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas; el artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de 
mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, y los artículos 37 y 38 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía 
sostenible.

9. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no se mostró de acuerdo con 
la nueva ubicación dada al recurso especial en materia de contratación, pues, “aceptado que no 
tenía justificación su mantenimiento al final del texto legal en un libro específico para ella (...), el 
lugar más adecuado para situarlo debió ser a continuación de los procedimientos de adjudicación”, 
siguiendo de este modo la sistemática de la Ley 30/1992 y de las leyes de enjuiciamiento, toda vez 
que carece de sentido “regular los remedios contra la infracción de las normas de procedimiento 
antes que el procedimiento mismo”.

La respuesta del órgano que elaboró el TRLCSP es que debía ponerse remedio, principalmente, 
a la mala localización sistemática de estas reglas en la LCSP (como parte del Libro V, relativo a la 
organización administrativa para la gestión de la contratación). Para ello servía cualquiera de los dos 
criterios sugeridos por este Consejo de Estado en el dictamen del Pleno al Anteproyecto de la que 
sería Ley 34/2010 (número 499/2010, de 29 de abril), que aconsejó ubicar la regulación del objeto 
del recurso, del procedimiento y de otros aspectos del citado régimen especial “al final del Libro III, 
relativo a la selección del contratista y adjudicación de los contratos, o de modo similar a como fi-
gura la regulación del recurso en la redacción vigente (como último Capítulo del Título I del Libro I) 
de la Ley”.

En su dictamen sobre el Proyecto de TRLCSP, el Consejo de Estado concluye que “si bien el 
razonamiento del Tribunal tiene un sentido sistemático claro, tampoco cabe oponerse, como se ha 
dicho, a la opción de situar estas reglas dentro de las generales del Título I de la LCSP, concreta-
mente cerrando el Capítulo V relativo a la regulación genérica del ‘régimen de invalidez’ de los 
contratos públicos” (dictamen 1748/2011, de 2 de noviembre).
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Tras la aprobación del TRLCSP, este recoge la normativa básica10 aplicable a la 
contratación de todo el sector público español, incorporando, como hacía la LCSP, 
las disposiciones de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adju-
dicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, y de la 
Directiva 89/665/CEE en materia de recursos, con las modificaciones que en la 
misma introdujo la Directiva 2007/66/CE.

Tienen asimismo carácter básico el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de 
desarrollo parcial de la LCSP, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento general de la derogada Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, aplicable solo en todo lo que no contradiga al TRLCSP.

El régimen jurídico sustantivo aplicable a la contratación administrativa local se 
encuentra, por tanto, ahora en el TRLCSP, al que, al igual que a sus antecesores 
LCAP, TRLCAP y LCSP, hay que reprocharle su “menosprecio” de la contratación 
a celebrar por las pequeñas Administraciones, cuyas peculiaridades apenas ha 
tenido tradicionalmente en cuenta la legislación estatal nacional en la materia.11 
En especial, sigue resultando hoy muy necesaria en España una regulación proce-
dimental sencilla que sea aplicable, por el gran número de pequeños municipios 
que cuentan con una limitada capacidad de gestión y que hoy utilizan mayorita-
riamente la figura del contrato menor.

Esta necesidad de establecer un marco procedimental más ligero para los po-
deres adjudicadores locales, la ha planteado recientemente en la Unión Europea 
el Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la 
UE. Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente,12 enmar-
cado en la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.13

A los contratos públicos locales dedica exclusivamente el TRLCSP su disposición 
adicional segunda, intitulada “Normas específicas de contratación en las entidades 

10. La disposición final segunda del TRLCSP declara que los artículos de la Ley “constituyen 
legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución en materia de legisla-
ción básica sobre contratos administrativos y, en consecuencia, son de aplicación general a todas las 
Administraciones Públicas y organismos y entidades dependientes de ellas”.

11. Sobre la falta de atención por parte de la LCSP al ámbito local puede verse RAZQUIN LIZA-
RRAGA, M. M., “La Ley de contratos...”, op. cit., p. 56 y 57.

12. COM (2011) 15 final.
13. Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010 [COM (2010) 2020].
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locales”. Si bien el contenido de la adicional 2.ª que fue introducido por la LCSP 
merece una valoración positiva frente a la regulación anterior, la relevancia cuan-
titativa y cualitativa de la actividad y los sujetos a los que se dirige exigían por fin 
ser destacados en el articulado de la Ley de contratos.

Entre las modificaciones técnicas que introduce el TRLCSP, cabe destacar que 
el apartado 14 de la adicional segunda especifica que, para concretar el importe 
de los contratos a los efectos de determinar la competencia de los diferentes ór-
ganos, se incluirá en el mismo el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. En 
este sentido, el TRLCSP aclara el valor de los contratos en otros preceptos como 
el artículo 103, en relación con la garantía provisional, precisándose ahora en su 
apartado 2 –frente al anterior 91.2 de la LCSP– que en su importe, que no podrá 
ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato, debe considerarse ex-
cluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.14

En relación con la legislación local, hay que recordar que la LCSP derogó diver-
sos preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local, y del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 
y la disposición final primera de la LCSP, al modificar el apartado 2 del artículo 85 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, equi-
paró las formas de gestión indirecta aplicables a todas nuestras Administraciones 
Públicas.

2.3.  Las principales reformas normativas de la Ley de contratos del 
sector público (LCSP) que incorpora el TRLCSP con trascendencia 
para las Administraciones locales

2.3.1.  La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciem-
bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las opera-
ciones comerciales,15 como reacción ante los efectos de la crisis económica, redu-

14. Sobre la utilización de los términos “precio”, “valor estimado” y “presupuesto” en la LCSP, 
véase el informe de la JCCA del Estado 43/2008, de 28 de julio de 2008.

15. La Ley 3/2004 incorporó a nuestro derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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ce a un máximo de treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor. Por otra 
parte, se propone un procedimiento eficaz y ágil para hacer efectivas las deudas 
de los poderes públicos, y se establecen mecanismos de transparencia en materia 
de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes periódicos a 
todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo registro 
de facturas en las Administraciones locales.

La Ley 15/2010 contempla que los tesoreros o, en su defecto, interventores de 
las corporaciones locales, elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumpli-
miento de los plazos legales para el pago de las obligaciones de cada entidad 
local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes 
del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los 
de las comunidades autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Tales 
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones re-
ceptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre 
el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones 
Públicas.

Además de lo anterior, la entidad local dispondrá de un registro de todas las 
facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las 
prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la Intervención 
u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Cualquier factura o documento justificativo emitido por los contratistas a cargo 
de la entidad local, deberá ser objeto de anotación en el registro indicado en el 
apartado anterior con carácter previo a su remisión al órgano responsable de la 
obligación económica.

Transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o docu-
mento justificativo sin que el órgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno 
expediente de reconocimiento de la obligación, derivado de la aprobación de la 
respectiva certificación de obra o acto administrativo de conformidad con la pres-
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tación realizada, la Intervención o el órgano de la entidad local que tenga atribui-
da la función de contabilidad requerirá a dicho órgano gestor para que justifique 
por escrito la falta de tramitación de dicho expediente.

La Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad, incorporará al informe trimestral presentado al Pleno de la corpora-
ción una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado re-
gistro, y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimien-
to de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tra-
mitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de 
la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un infor-
me agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado, 
agrupándolos según su estado de tramitación.

2.3.2.  La Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las 
leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, para adaptación a la 
normativa comunitaria de las dos primeras

La Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la LCSP, la Ley 31/2007, de 
30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), tuvo como finalidad 
la adaptación de la LCSP y la LCSE al Derecho de la Unión Europea.

En concreto, pretendió adecuar el ordenamiento español a las exigencias de la 
Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, que modifica sustancialmente las ante-
riores directivas comunitarias 89/665/CEE, de 21 de diciembre, y 92/13/CEE, de 25 
de febrero, que regulaban los recursos en materia de contratación tanto con re-
ferencia a los contratos del sector público, como con respecto a los que celebren 
las entidades contratantes en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
los servicios postales.16

16. Para un análisis de la Directiva puede verse NOGUERA DE LA MUELA, B., “El recurso especial 
en materia de contratación y las medidas cautelares en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de con-
tratos del sector público, a la vista de la Directiva 2007/66/CE, por la que se modifica la Directi-
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Con el objetivo de dar plena satisfacción a las exigencias de la Directiva 
2007/66/CE, se refunden en uno solo los actos de adjudicación provisional y de-
finitiva,17 haciendo coincidir la perfección del contrato con la formalización del 
mismo, sin que entre ambos trámites se prevea actuación alguna, salvo, claro está, 
las que deriven de la posible interposición del recurso.18

Dentro de la LCSP, el nuevo “régimen especial de revisión de decisiones en 
materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos” se lle-
vaba inicialmente en el Anteproyecto de Ley de modificación de la LCSP a un 
nuevo Título, el IV, al final del Libro V, relativo este último a la “organización ad-
ministrativa para la gestión de la contratación”, y en el que se contiene la regula-
ción sobre órganos de contratación, de asistencia y consultivos, registros oficiales 
y plataforma de contratos.

Como señaló el Consejo de Estado en su dictamen núm. 499/2010, desde el 
punto de vista sustantivo, el único punto de conexión entre el ámbito objetivo del 
mencionado Libro V (que resulta de su título y contenido) y la regulación que se 
introducía en su nuevo Título IV era el relativo a la creación y definición del Tribu-
nal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Por el contrario, la regulación 
del objeto del recurso, del procedimiento y de otros aspectos del citado régimen 
especial nada tenía que ver con el objeto de dicho Libro, y estaría, para el Conse-
jo de Estado, mejor ubicada al final del Libro III, relativo a la selección del contra-
tista y adjudicación de los contratos, o de modo similar a como figura la regulación 
del recurso en la redacción vigente (como último Capítulo del Título I del Libro I) 
de la LCSP. En ambos casos, el problema consistiría en insertar entre ocho y diez 
artículos en el articulado de la Ley.

La Ley 34/2010 decidió introducir esta regulación en el nuevo Libro VI de la 
LCSP. El TRLCSP ha decidido finalmente llevar estas disposiciones al Libro I, como 
Capítulo VI de su Título I (disposiciones generales sobre la contratación del sector 
público), artículos 40 a 50.

Pues bien, como una de sus principales novedades, la Ley 34/2010 prevé que, 
en el ámbito de la Administración General del Estado, el conocimiento y resolución 

va 89/665/CEE”, en GIMENO FELIÚ, J. M. (ed.), El Derecho de los contratos del sector público, Mono-
grafía núm. X de la Revista Aragonesa de Administración Pública, p. 299 y ss.

17. Véase al respecto CARBONERO GALLARDO, J. M., “Viajes de ida y vuelta: el regreso de la adju-
dicación única”, Contratación Administrativa Práctica, núm. 100, 2010.

18. Véase MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L., “El nacimiento de los contratos públicos: reflexiones sobre 
una equivocada transposición de la Directiva comunitaria de recursos”, Revista de Administración 
Pública, núm. 185, 2011, p. 323 y ss.
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del recurso especial en materia de contratación corresponderá al Tribunal Admi-
nistrativo Central de Recursos Contractuales.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales está adscrito al 
Ministerio de Economía y Hacienda y compuesto por un presidente y un número 
mínimo de dos vocales,19 para cuya primera provisión se publicó la correspondien-
te convocatoria en el Boletín Oficial del Estado el 16 de agosto de 2010.20

Como destacó con contundencia la doctrina administrativista,21 una de las limi-
taciones más importantes de la regulación del recurso especial en el artículo 37 
de la LCSP fue la atribución de la competencia para la resolución del mismo al 
órgano de contratación, convirtiendo así el recurso en un equivalente a un recur-
so administrativo de reposición. De esta forma no se cumplían las exigencias del 
Derecho de la Unión Europea en la materia, que exigía la resolución del recurso 
por un órgano independiente de la Administración contratante.

La normativa comunitaria encomienda la resolución de los recursos a un órga-
no independiente del órgano de contratación (artículo 2 de la Directiva 89/665/
CEE). Dicho órgano independiente puede tener carácter jurisdiccional o adminis-
trativo. En este último caso (apartado 9 del artículo 2 de la citada Directiva), el 
nombramiento de sus miembros y la terminación de su mandato estarán sujetos 
a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad res-
ponsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad, 
exigiéndose que el presidente posea, como mínimo, las mismas cualificaciones 
jurídicas y profesionales que un juez.

19. El Proyecto de Ley de modificación de la LCSP contemplaba un mínimo de tres vocales, 
pero se cambió a dos vocales tras la aprobación de la enmienda núm. 20 del Grupo Parlamentario 
Socialista (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 21 de junio de 2010, Serie A, núm. 79-5).

20. Orden EHA/2237/2010, de 10 de agosto, por la que se convoca la provisión de puestos de 
presidente y vocales del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

21. Véase GIMENO FELIÚ, J. M., Novedades de la Ley de contratos del sector público de 30 de 
octubre de 2007 en la regulación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, 
Civitas, Pamplona, 2010, p. 329 y ss.; NOGUERA DE LA MUELA, B., “El recurso especial en materia de 
contratación y las medidas cautelares en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público, a la vista de la Directiva 2007/66/CE, por la que se modifica la Directiva 89/665/CEE”, en 
GIMENO FELIÚ, J. M. (ed.), El Derecho de los contratos del sector público, Monografía núm. X de la 
Revista Aragonesa de Administración Pública, p. 320 y ss.; LÓPEZ-CONTRERAS GONZÁLEZ, M., “El control 
de la adjudicación de los contratos públicos. En particular, el recurso especial y las medidas caute-
lares”, en MORENO MOLINA, J. A. (coord.), La Ley de contratos del sector público y su aplicación por 
las entidades locales, CEMCI, Granada, 2008, p. 301 y ss.; y RAVENTÓS SOLER, A. y MACÍAS CASTAÑO, 
J. M., “El recurso especial en materia de contratación, un año después... y el Reino de España em-
peñado en no cumplir la Directiva de recursos”, Diario La Ley, núm. 7211, 2009, Ref. D-244.



JOSÉ ANTONIO MORENO MOLINA

Anuario del Gobierno Local 2011
ISSN: 2013-4924, p. 117-145

133Fundación Democracia y Gobierno Local
Institut de Dret Públic

La disposición adicional primera de la Ley 34/2010 prevé que, a medida que el 
número de recursos sometidos a su conocimiento y resolución lo exija, se podrán 
constituir Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales con 
sede en cada una de las capitales de Comunidad Autónoma.

Por su parte, las comunidades autónomas tienen la opción de crear un órgano 
propio para resolver los recursos que se planteen en sus propios procesos de con-
tratación,22 o encomendar la resolución de los mismos al Tribunal Administrativo 
Central, a cuyo efecto deben celebrar un convenio con la Administración General 
del Estado, “en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufraga-
rá los gastos derivados de esta asunción de competencias” (párrafo 4 del aparta-
do 2 del artículo 41 del TRLCSP).

Varias comunidades autónomas ya han optado por crear su propio Tribunal, a 
saber: Cataluña (que se adelantó incluso a la aprobación de la Ley 34/2010, al 
aprobar la Ley catalana 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y admi-
nistrativas, disposición adicional cuarta), Madrid (Ley 9/2010, de 23 de diciembre, 
de medidas fiscales, administrativas y racionalización del sector público, artículo 3), 
Castilla y León (Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de medidas financieras y de 
creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de 
Castilla y León, disposición final séptima), Galicia (Ley 15/2010, de 28 de diciembre, 
de medidas fiscales y administrativas, artículo 36), País Vasco (Ley 5/2010, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para el ejercicio 2011, disposición adicional octava –el Órgano Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi se crea inicialmen-
te con el carácter de unipersonal–) y Cantabria (Ley 1/2010, de 27 de abril, por la 
que se modifica la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de régimen jurídico del Go-
bierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la 
Ley 11/2006, de 17 de julio, de organización y funcionamiento del Servicio Jurídi-
co, disposición adicional primera).

En Aragón, la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contra-
tos del sector público, crea el denominado Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Aragón, como órgano encargado de conocer y resolver los recursos 
especiales, reclamaciones y cuestiones de nulidad en materia de contratación que 
se interpongan en el ámbito de los poderes adjudicadores de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

22. Véase BERNAL BLAY, M. A., “Aspectos orgánicos del recurso especial en materia de contra-
tación pública en las comunidades autónomas”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 26, 2011, p. 7 
y ss.



Anuario del Gobierno Local 2011
ISSN: 2013-4924, p. 117-145

CRISIS Y CONTRATACIÓN LOCAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN

Fundación Democracia y Gobierno Local
Institut de Dret Públic

134

A estas comunidades hay que sumar Andalucía, donde se ha aprobado recien-
temente el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Dada la nece-
sidad de que inicie su actividad con carácter inmediato, y sin perjuicio de la pos-
terior aprobación de sus propias normas de régimen interno, la Orden de 14 de 
diciembre de 2011 acordó el inicio del funcionamiento del Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía desde el mismo día de la 
publicación de la citada Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pu-
blicación que se produjo con fecha 21 de diciembre de 2011.

Para todas las comunidades autónomas que no han creado su propio Tribunal, 
la situación en la actualidad, dada también la falta de celebración de convenios 
con el Estado, es de incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en materia 
de recursos. Para estas comunidades y las entidades locales de su territorio se 
aplica el régimen transitorio de la disposición transitoria séptima del TRLCSP (que 
recoge el establecido por la disposición transitoria 2 de la Ley 34/2010).23

En efecto, en el caso de las corporaciones locales, el artículo 41.3 del TRLCSP 
prevé que la competencia para resolver el recurso especial en materia de contra-
tación corresponderá al mismo órgano independiente creado para resolver los de 
la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se integran.

Cuando la Comunidad Autónoma hubiere optado por atribuir la competencia 
al Tribunal Central de Recursos Contractuales, se entenderá que todas las entida-
des locales integradas en su territorio atribuyen la competencia para resolver los 
recursos especiales interpuestos contra sus actos a este mismo Tribunal.

23. Establece esta transitoria 7 del TRLCSP que en tanto una Comunidad Autónoma no regule 
ante quién debe incoarse la cuestión de nulidad prevista en los artículos 37 a 39 del TRLCSP, o in-
terponerse el recurso contra los actos indicados en el artículo 40.1 y 2, y qué efectos derivarán de 
su interposición, serán de aplicación las siguientes normas:

“a) Serán recurribles los actos mencionados en el artículo 40.2 cuando se refieran a alguno de 
los contratos que se enumeran en el apartado 1 del mismo artículo.

”b) La competencia para la resolución de los recursos continuará encomendada a los mismos 
órganos que la tuvieran atribuida con anterioridad.

”c) Los recursos se tramitarán de conformidad con lo establecido en los artículos 42 a 48 de 
esta Ley.

”d) Las resoluciones dictadas en estos procedimientos serán susceptibles de recurso contencio-
so-administrativo. Cuando las resoluciones no sean totalmente estimatorias o cuando siéndolo hu-
biesen comparecido en el procedimiento otros interesados distintos del recurrente, no serán ejecu-
tivas hasta que sean firmes o, si hubiesen sido recurridas, hasta tanto el órgano jurisdiccional 
competente no decida acerca de la suspensión de las mismas”.
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En las comunidades autónomas que tengan atribuida competencia normativa y 
de ejecución en materia de régimen local y contratación, las normas anteriores 
solo serán de aplicación si no hubieran establecido un régimen propio en relación 
con la competencia para resolver.24

Ahora bien, las propias corporaciones locales podrán atribuir individualmente 
la competencia para la resolución de los recursos al Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente con-
venio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condi-
ciones en que la corporación sufragará los gastos derivados de esta asunción de 
competencias. Este convenio se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el 
de la Comunidad Autónoma, y no producirá efectos hasta que se haya publicado 
en ambos.

En el Anteproyecto de Ley de modificación de la LCSP se preveía la posibilidad 
de creación de órganos independientes para la resolución del recurso especial por 
parte de las diputaciones provinciales,25 pero esta opción no pasó finalmente al 
Proyecto de Ley presentado en el Congreso.

2.3.3.  La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, llevó a cabo diversas re-
formas de la LCSP, sobre todo mediante sus disposiciones adicionales decimosexta 
y quincuagésima quinta.

Por su profundidad y alcance, hay que destacar como principal reforma la que 
la LES aprueba en relación con el régimen jurídico de las modificaciones de los 
contratos.26 La LES introdujo así un nuevo Título V en el Libro I de la LCSP (que se 

24. Esta precisión fue establecida por la enmienda núm. 38 del Grupo Parlamentario Catalán 
(Boletín Oficial de las Cortes Generales de 21 de junio de 2010, Serie A, núm. 79-5), que se justifi-
có por la falta de sentido de que los entes locales atribuyan la competencia para la resolución de 
recursos contra sus actos a órganos alejados del territorio, más cuando las comunidades autónomas 
en las que radican hayan procedido a la creación de órganos específicos.

25. Se preveía en el Anteproyecto (en el texto propuesto para el apartado 3 del nuevo artícu-
lo 311 de la LCSP) que la designación del titular del órgano se efectuaría por el Consejo de Ministros 
a propuesta del presidente de la Diputación a través del ministro de Economía y Hacienda, entre 
funcionarios juristas de reconocida competencia y con más de 10 años de ejercicio profesional.

26. Véase GIMENO FELIÚ, J. M., “El régimen de la modificación de los contratos públicos: regu-
lación actual y perspectivas de cambio”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 149, 
2011, p. 29 y ss., y VÁZQUEZ MATILLA, J., “Nuevo régimen jurídico para las modificaciones de los con-
tratos públicos: Proyecto de Ley de economía sostenible”, Revista Aragonesa de Administración 
Pública, núm. 37, 2010, p. 3178 y ss.
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ha mantenido en la misma ubicación por el TRLCSP, si bien ahora los artículos van 
del 105 al 108), con la rúbrica genérica de “Modificación de los contratos”, que 
resulta aplicable a todos los contratos del sector público, superando la limitada 
aplicación a las Administraciones Públicas de la regulación anterior de las modifi-
caciones en el Libro IV de la LCSP.

Se ha sustituido el anterior artículo 202 de la LCSP por el artículo 92 bis –aho-
ra 105 del TRLCSP–, que contempla los supuestos en que procede modificar el 
contrato cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación 
o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107. El artículo 105 
prohíbe toda modificación efectuada en otro caso, señalando con contundencia 
que: “si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pac-
tada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la 
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes”.

La LES distingue entre las modificaciones previstas en la documentación que 
rige la licitación (artículo 106 TRLCSP, que exige que “los supuestos en que podrá 
modificarse el contrato deberán definirse con total concreción por referencia a 
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condi-
ciones de la eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente 
para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser 
tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud 
a los licitadores y valoración de las ofertas”) y las modificaciones no previstas en 
los pliegos o en el anuncio de licitación (artículo 107, que prevé que solo podrán 
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
concretas circunstancias que el propio precepto define taxativamente).

Se ha reformado también el artículo 76.1 de la LCSP (artículo 88.1 del TRLCSP), 
puesto que en el caso de que se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de 
licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor 
estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en 
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Pero la LES va más allá en su nueva regulación de las modificaciones, ya que 
impulsa otras medidas para garantizar la eficiencia en la contratación pública, la 
agilización de trámites, y fomentar la participación de la pequeña y mediana em-
presa. Por ejemplo, la garantía provisional se convierte en excepcional a través de 
la reforma del artículo 91 de la LCSP (103 del TRLCSP).

Asimismo, dedica una importante atención a la colaboración público-privada, 
añadiendo una disposición adicional 35 (adicional 29 del TRLCSP) relativa al régi-
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men de adjudicación de contratos públicos en el marco de fórmulas institucionales 
de colaboración entre el sector público y el sector privado. Además, el artículo 11 
del TRLCSP aclara que pueden celebrar este contrato las entidades públicas em-
presariales, y se da nueva redacción al trámite de evaluación previa que exige el 
artículo 134 TRLCSP.

2.3.4.  La Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público 
en los ámbitos de la defensa y de la seguridad

La Ley 24/2011 de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de 
la seguridad, incorpora al ordenamiento jurídico español las normas de la Directi-
va 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio, sobre coor-
dinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de 
obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en 
los ámbitos de la defensa y la seguridad.27

Debe destacarse la regulación de la subcontratación en la Ley 24/2011, ya que 
la norma aborda el problema del impago a los subcontratistas por parte del con-
tratista principal, recogiendo de modo expreso las disposiciones que ya contenía 
la LCSP, con objeto de dejar claro que también son de aplicación en este campo. 
Sin embargo, se matiza el contenido de las mismas excluyendo de forma expresa 
la acción directa del subcontratista frente al órgano de contratación, para evitar 
las dudas suscitadas hasta este momento en la materia y obviar de este modo la 
posibilidad de que, frente a la reclamación del subcontratista, la Administración o 
el ente del sector público actuante tenga que tomar decisiones acerca de la pro-
cedencia del pago y de la cuantía del mismo, que corresponden más propiamen-
te a la jurisdicción ordinaria.

Se añadió así por la Ley 24/2011 un nuevo apartado 8 en el artículo 210 de la 
LCSP (que ha pasado a ser el artículo 227 del TRLCSP), para establecer que “los 
subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administra-
ción contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos”.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación también a las entidades 
públicas empresariales de carácter estatal, y a los organismos asimilados depen-
dientes de las restantes Administraciones Públicas.

27. Al respecto puede verse LAZO VITORIA, X., “Un nuevo sector excluido de las normas gene-
rales de la contratación pública: la defensa y la seguridad”, Revista General de Derecho Administra-
tivo, núm. 24, 2010, p. 1 a 30.
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2.4.  Las próximas reformas previstas: Reglamento general del TRLCSP, 
normas autonómicas y nueva Directiva europea

La disposición final sexta del TRLCSP habilita al Gobierno para, en el ámbito de 
sus competencias, “dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación 
de lo establecido en esta Ley”.

Desde la aprobación de la LCSP en octubre de 2007, está pendiente el desa-
rrollo reglamentario de sus muchas previsiones, al que remiten expresamente o 
necesitan, y sin el cual, además, no podrán aplicarse.

Bien es verdad que se aprobó el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,28 pero 
solo desarrolla de forma parcial la LCSP, de forma que tras su entrada en vigor 
resulta necesario aplicar en la materia, junto a la LCSP y ahora al TRLCSP, los pre-
ceptos vigentes del TRLCAP y las normas reglamentarias anteriores y posteriores 
al mismo (esto es, el Real Decreto 1098/2001 y el Real Decreto 817/2009, que fue 
a su vez reformado por el Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo). Esto es, siguen 
vigentes normas reglamentarias que desarrollan dos marcos legales diferentes.

La seguridad jurídica se ve notablemente dañada con ello. El dictamen del 
Consejo de Estado 470/2009, de 23 de abril, se mostró muy crítico con una “re-
glamentación fragmentaria y a retazos, acuciada por la urgencia, con resultados 
carentes de visión sistemática de conjunto”, y advirtió que la aprobación del Real 
Decreto 817/2009 “reabre una situación de dispersión normativa en la regulación 
reglamentaria de los contratos del sector público y no contribuye a reforzar la 
seguridad jurídica, al subsistir la vigencia de normas anteriores a la nueva regula-
ción legal de la contratación pública (singularmente el Reglamento de 2001)”.29

También la disposición final cuarta del TRLCSP autoriza al ministro de Economía 
y Hacienda para aprobar, previo dictamen del Consejo de Estado, las normas de 
desarrollo de la disposición adicional decimosexta que puedan ser necesarias para 
hacer plenamente efectivo el uso de medios electrónicos, informáticos o telemá-
ticos en los procedimientos regulados en la Ley de contratos.

28. Que entró en vigor el 16 de junio de 2009, al mes de su publicación en el BOE.
29. La situación actual ya se vivió en España durante la vigencia de la LCAP y del TRLCAP. En 

efecto, hasta la aprobación del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, no existió un desarrollo 
reglamentario de LCAP de 1995, ni tampoco del TRLCAP de 2000. Durante todos estos años siguió 
en vigor –en lo que no se opusiera a la LCAP– el Reglamento general de contratación del Estado 
aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, es decir, el desarrollo reglamentario de la 
Ley de contratos del Estado, texto articulado aprobado por el Decreto 923/1965, de 8 de abril.
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Igualmente, el ministro de Economía y Hacienda, mediante Orden, definirá las 
especificaciones técnicas de las comunicaciones de datos que deban efectuarse en 
cumplimiento del TRLCSP, y establecerá los modelos que deban utilizarse.

El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Economía y Hacienda 
y de Industria, Turismo y Comercio, adoptará las medidas necesarias para facilitar 
la emisión de facturas electrónicas por las personas y entidades que contraten con 
el sector público estatal, garantizando la gratuidad de los servicios de apoyo que 
se establezcan para las empresas cuya cifra de negocios en el año inmediatamen-
te anterior, y para el conjunto de sus actividades, sea inferior al umbral que se fije 
en la Orden a que se refiere el párrafo anterior.

Por otra parte, si en los últimos meses han sido varias las normas autonómicas 
sobre contratación pública, algunas de tanta relevancia como la Ley de Aragón 
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público, 
el proceso continuará en la medida en que no solo le corresponde regular el ór-
gano competente para resolver el recurso especial, sino también concretar los 
órganos competentes para adoptar decisiones sobre clasificación de las empresas 
y para decidir sobre su exención (artículos 65 y 68 TRLCSP); o para crear las im-
portantes centrales de contratación y concretar el tipo de contratos y el ámbito 
subjetivo a que se extienden, como prevé el artículo 204 del TRLCSP.30

En cuanto al trascendente Derecho de la Unión Europea, se está elaborando 
una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratos 
públicos, que unificaría en un único texto las actuales directivas sustantivas y pro-
cedimentales en la materia (principalmente las directivas 2004/17, 2004/18, 89/665, 
92/12 y 2007/66).

De esta forma, la Comisión ha lanzado el Libro Verde sobre la modernización 
de la política de contratación pública de la UE. Hacia un mercado europeo de la 
contratación pública más eficiente.31

El Libro Verde plantea la necesidad de modernizar las herramientas de la con-
tratación pública, a fin de hacerlas más adecuadas para responder a la evolución 

30. Como ha hecho el Decreto 294/2011, de 10 de noviembre, por el que se adoptan medidas 
y se establecen los órganos competentes para la racionalización técnica en materia de contratación 
para la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autó-
nomos.

31. COM (2011) 15 final, de 27 de enero de 2011, cuyo texto completo puede encontrarse en 
la dirección http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultatio-
ns/index_en.htm (fecha de consulta 15 se septiembre de 2011).
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del contexto político, social y económico. Propone el incremento de la eficiencia 
del gasto público (el artículo 22 del TRLCSP ha incorporado un apartado 2 con el 
contenido del artículo 37.1 de la Ley 2/2011, referido a la eficiencia en la contra-
tación), lo que implica buscar los mejores resultados posibles de la contratación 
(la máxima rentabilidad de las inversiones) y generar la competencia más fuerte 
posible por los contratos públicos que se adjudican en el mercado interior.

Advierte el Libro Verde que se debe dar a los licitadores la oportunidad de 
competir en condiciones equitativas, y deben evitarse los falseamientos de la com-
petencia. Al mismo tiempo, considera crucial incrementar la eficiencia de los pro-
cedimientos de contratación como tales. La racionalización de los procedimientos 
de contratación, con medidas de simplificación específicamente adaptadas a las 
necesidades particulares de las pequeñas Administraciones Públicas, podría ayudar 
a los compradores públicos a lograr los mejores resultados posibles de la con-
tratación con la menor inversión posible, en términos de tiempo y de dinero pú-
blico.

3.  La problemática de la huída de los principios generales
en la contratación local por la utilización masiva del contrato
menor y el procedimiento negociado sin publicidad

En un marco impuesto por el Derecho de la Unión Europea, el TRLCSP reconoce 
desde su artículo 1 que el fundamento de toda la normativa de contratación es el 
respeto de los principios generales de la contratación pública. La presente Ley, 
señala el precepto, tiene por objeto regular la contratación del sector público, “a 
fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a 
las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación 
e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el obje-
tivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de 
los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la con-
tratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesi-
dades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la 
oferta económicamente más ventajosa”.

El Tribunal Constitucional ya había señalado en su sentencia de 22 de abril de 
1993 que la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene 
principalmente por objeto proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre 
concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento 
común por parte de todas las Administraciones Públicas.
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También el muy desarrollado Derecho derivado de la UE sobre contratos públi-
cos persigue como objetivo básico asegurar la transparencia, la objetividad y la no 
discriminación en la adjudicación de los contratos, para garantizar el establecimien-
to del mercado interior y evitar que la competencia resulte falseada. Así lo ha 
resaltado de forma contundente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxem-
burgo (sentencias del TJUE de 22-6-1993, asunto C-243/89; de 20-3-1990, asunto 
C-21/88, y de 20-5-2010, asunto T-258/06).

Acogiendo con lucidez la doctrina del Tribunal Europeo de Justicia, la Ley Foral 
navarra 6/2006 de contratos públicos subraya la importancia de los principios 
generales de la contratación pública, que deben ser los criterios inspiradores para 
la interpretación de las normas de la contratación pública y una referencia para la 
aplicación de estas por los gestores públicos.

Ahora bien, la necesidad de respeto de los principios generales de la contrata-
ción pública se ve seriamente comprometida en la legislación estatal básica de 
contratos por la existencia de procedimientos como el contrato menor y el proce-
dimiento negociado, que los órganos de contratación locales utilizan con un ca-
rácter general. La situación era ya muy preocupante con la vigencia del TRLCAP, 
pero se vio agravada con la LCSP, ya que llevó a cabo un considerable aumento 
de los umbrales de utilización del procedimiento negociado y del contrato menor, 
umbrales que ha mantenido en sus mismas cuantías el TRLCSP.

Hay que recordar que en el Derecho comunitario de la contratación pública no 
se reconoce la figura del contrato menor, definida en la Ley española exclusiva-
mente por la cuantía del contrato, ni tampoco se recogen dentro de los supuestos 
tasados de utilización del procedimiento negociado aquellos que permiten en la 
LCSP acudir a este procedimiento solo por razón de su valor.

Se trata de uno de los problemas más graves de la contratación pública en 
España, que no ha sido solucionado por la nueva Ley. Desgraciadamente, todos 
los objetivos de la norma, recogidos ahora de forma destacada en el artículo 1 del 
TRLCSP, quedan en entredicho si los órganos de contratación deciden utilizar la 
figura del contrato menor, seleccionando libremente al contratista.

En la práctica, para muchos ayuntamientos (en España cerca de 6.000 munici-
pios cuentan con menos de 2.000 habitantes) lo realmente excepcional con el 
TRLCSP resulta adjudicar algún contrato de obras de más de 50.000 euros o un 
contrato de otro tipo cuya cuantía exceda de 18.000 euros.
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La utilización abusiva del contrato menor viola flagrantemente los principios 
generales de la contratación administrativa de libre concurrencia, igualdad y no 
discriminación, y no se cumple por nuestro ordenamiento jurídico un Derecho 
comunitario de los contratos públicos en el que la jurisprudencia europea –senten-
cia del TJCE de 13 de octubre de 2005, asunto C-458/03, Parking Brixen GMBH– 
obliga a respetar los principios generales en todos los contratos celebrados por los 
poderes públicos, como ha aclarado también la Comunicación interpretativa de la 
Comisión sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos 
no cubiertos, o solo parcialmente cubiertos, por las directivas sobre contratación 
pública.32

Pero es que el TRLCSP también mantiene otra importante posibilidad de esca-
pe de los principios generales, con la amplia libertad que ofrece para la redacción 
de instrucciones internas que deberán aprobar los poderes adjudicadores en los 
contratos no sujetos a regulación armonizada, y las restantes entidades y organis-
mos del sector público en todos sus contratos –ya que estos no celebran en ningún 
caso contratos sujetos a regulación armonizada ex artículo 13.1 TRLCSP–. Todas 
estas entidades públicas, de enorme relevancia en la actualidad en nuestra orga-
nización administrativa –tanto en el ámbito estatal y autonómico como en el lo-
cal–, en la medida en que introduzcan especialidades procedimentales y reglas 
propias para su contratación, pueden dificultar el acceso general de los licitadores, 
a los que resultará muy complejo conocer todas ellas o poder preparar sus ofertas 
para participar en los procedimientos convocados, si es que tienen esa posibilidad 
–y no se encuentran en muchos casos con la utilización, amparada por estas ins-
trucciones, de contratos menores y procedimientos negociados sin publicidad in-
cluso con cuantías superiores a los del TRLCSP, o con otros procedimientos limita-
tivos de la competencia que puedan establecer–.33 La libre concurrencia y la 
igualdad de acceso a las licitaciones se pueden ver, en consecuencia, muy afecta-
das; y todo ello pese a la vigencia de estos principios para la contratación de todos 
los entes instrumentales no solo ex artículo 1 TRLCSP, sino también ex artículos 139 
y especialmente 191.a) y 192.1 del TRLCSP.

32. Diario Oficial núm. C 179, de 01/08/2006.
33. GIMENO FELIÚ, J. M., advierte del peligro de esta deslegalización procedimental (“El nuevo 

ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de contratos del sector público”, Revista de Administración 
Pública, 176, 2008, p. 49).
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4.  La insuficiente utilización de medios electrónicos, informáticos
y telemáticos en los procedimientos de contratación de los entes 
locales

Pese a que el TRLCSP optara por la máxima aplicación de la Directiva 2004/18/CE 
en lo que se refiere a la contratación electrónica, para la que la Directiva dejaba 
a la discrecionalidad de los países la incorporación o no de distintos procedimien-
tos y trámites,34 muy poco uso están haciendo las Administraciones locales en 
España de estos medios electrónicos en la contratación pública.35

El servicio al ciudadano exige en nuestros días consagrar su derecho a comu-
nicarse con las Administraciones por medios electrónicos, y el sector de las compras 
de bienes y servicios por las Administraciones Públicas y sus organismos o entida-
des dependientes o vinculadas se muestra como especialmente indicado para el 
uso de las TIC.36

Pues bien, con una técnica legislativa y una sistemática poco acertada, la LCSP 
y ahora el TRLCSP remiten a dos disposiciones adicionales la regulación de los 
principales aspectos del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en 
los procedimientos de contratación (adicionales 15 y 16 del TRLCSP). Estas reglas 
generales merecían formar parte del articulado de la norma y podrían haberse 
agrupado junto a otros preceptos de la Ley referidos al uso de medios telemáticos 
en algún Capítulo específico, lo que podría haber facilitado al operador del TRLCSP 
su utilización y aplicación. A esta utilización de medios electrónicos tampoco ha 
ayudado el RPCSP aprobado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que 
lleva a cabo una ejecución muy limitada de la LCSP sin aportar novedades resal-
tables en relación con la contratación electrónica.

34. De una forma criticable y poco coherente con su pretendido impulso de la contratación 
electrónica, la Directiva 2004/18 no quiso imponer una adaptación forzosa de estos medios a los 
diversos sistemas nacionales, sino que dejó a los Estados miembros la posibilidad de que los pode-
res adjudicadores puedan recurrir a aquellos; sin perjuicio, claro es, de que una vez que se proceda 
a la incorporación deba hacerse en los términos definidos y regulados por la Directiva. Así lo expre-
sa el considerando 16 de la Directiva 2004/18/CE: “Para tener en cuenta las diversidades existentes 
en los Estados miembros, conviene dejar a estos últimos la opción de prever la posibilidad de que 
los poderes adjudicadores recurran a acuerdos marco, a centrales de compras, a sistemas dinámicos 
de adquisición, a subastas electrónicas y al diálogo competitivo, según quedan definidos y regulados 
por la presente Directiva”.

35. RAZQUIN LIZARRAGA, M. M., “La Ley de contratos...”, op. cit., p. 57.
36. Véase la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Eco-

nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 19 de noviembre de 2004: “Retos para la 
sociedad de la información europea con posterioridad a 2005” [COM (2004) 757 final].
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Con el Libro Verde sobre la generalización del recurso a la contratación públi-
ca electrónica en la UE [SEC(2010) 1214], la Comisión Europea pretende dar un 
nuevo impulso para aprovechar el potencial de las TIC a fin de lograr una contra-
tación pública más eficaz en todo el mercado único, al tiempo que avanzar hacia 
una revisión coordinada y global del actual marco de contratación pública de la 
UE que inspirará propuestas para la reforma de la legislación de la UE.

La Agenda Digital para Europa37 también prevé la adopción de un Libro Blan-
co de la Comisión en el que se esbozarán las medidas que pretende adoptar para 
establecer una infraestructura de contratación pública electrónica interconec-
tada.

Pero la realidad es que el grado de implantación efectiva de la contratación 
electrónica es muy débil y el fracaso de estas medidas ha sido evidente. La eva-
luación de la Comisión señala que menos del 5% del presupuesto total destinado 
a la contratación en los Estados miembros pioneros en la aplicación de este siste-
ma se adjudica a través de medios electrónicos.

En el Libro Verde se recuerdan las grandes ventajas de una utilización más 
generalizada de la contratación electrónica. Entre ellas cabe destacar una mayor 
accesibilidad y transparencia (la contratación electrónica puede mejorar el acceso 
de las empresas a la contratación pública gracias a la automatización y centraliza-
ción del flujo de información sobre las oportunidades de licitación concretas); 
ventajas en relación con los procedimientos concretos (frente a los sistemas basa-
dos en el soporte de papel, la contratación electrónica puede contribuir a que las 
entidades adjudicadoras y los operadores económicos reduzcan sus costes admi-
nistrativos, y a que se agilicen los procedimientos de contratación, lo que en las 
actuales circunstancias económicas podría tener una acogida muy favorable, ya 
que aumentaría al máximo el potencial que puede obtenerse a partir de recursos 
limitados); ventajas en cuanto al logro de una mayor eficacia en la gestión de la 
contratación (en los casos en que existan centrales de compras, el recurso a los 
procedimientos electrónicos podrá contribuir a la centralización de las tareas ad-
ministrativas de contratación más onerosas y al logro de economías de escala en 
términos de gestión); y potencial de cara a la integración de los mercados de 
contratación en la UE (en un entorno caracterizado por la utilización del soporte 
de papel, la falta de información y los problemas asociados a la presentación de 
ofertas en relación con contratos que van a adjudicarse a cierta distancia del lugar 

37. Documento COM (2010) 245.
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de establecimiento de la propia empresa pueden limitar el número de proveedores 
que compitan en determinadas licitaciones, o disuadirlos totalmente de participar 
en ellas. En potencia, la contratación electrónica tiene la ventaja de acortar esas 
distancias, salvar las deficiencias en materia de información y fomentar una mayor 
participación, mediante el incremento del número de posibles proveedores y la 
eventual ampliación de los mercados).

No cabe duda de que la contratación electrónica puede ayudar a obtener los 
insumos necesarios para los servicios públicos en unas condiciones ventajosas para 
el contribuyente en términos económicos. Las economías logradas de este modo 
son particularmente valiosas en el contexto actual, en el que se está ejerciendo 
una presión para la contención del gasto público.

Ahora bien, dichas ventajas tienen un coste, que puede afectar especialmente 
a las entidades locales. El logro de la competencia requerida para llevar a cabo la 
contratación por medios electrónicos exige inversiones a lo largo de toda la cade-
na de contratación, a fin de desarrollar la capacidad necesaria y gestionar el paso 
de un sistema a otro. Los costes de mantenimiento varían entre varios miles y 
varios millones de euros, en función, lógicamente, del tamaño y la sofisticación 
del sistema.38

Sin embargo, el mayor obstáculo a la utilización de estos nuevos sistemas elec-
trónicos consiste en la dificultad de estimular a las entidades adjudicadoras y a las 
comunidades de proveedores a servirse de ellos. Las iniciativas en materia de con-
tratación electrónica que han tenido éxito incluyen, a menudo, un gran apoyo para 
la formación de las comunidades de usuarios, así como un esfuerzo continuado 
por parte de los promotores de la contratación electrónica para fomentar y desa-
rrollar sus sistemas.39

38. Véase el sitio de Internet www.epractice.eu.
39. Véase DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA, J., Claves para una contratación pública electrónica 

eficaz, El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, Madrid, 2011, capítulos V y VI.




