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La contratación en las entidades locales tras la Ley de contratos 
del sector público: aspectos prácticos e informes de las juntas 
consultivas

Jesús Colás Tenas1

Oficial mayor de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón

1. El ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP 

2. El impuesto sobre el valor añadido y el precio de los contratos 

3. La elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y las instrucciones internas de 

contratación de los artículos 175 b) y 176.3 de la LCSP: en especial la exigencia de clasificación adminis-

trativa 

4. La indeterminación de conceptos claves: valor estimado del contrato, presupuesto de licitación, precio cierto 

del contrato, precio primitivo del contrato, gastos generales, beneficio industrial

5. El régimen de recursos contra los actos de adjudicación provisional y definitiva 

6. La exclusión de los contratos patrimoniales celebrados por las entidades locales del ámbito de aplicación 

de la LCSP

7. La relación entre las administraciones públicas y sus “medios propios” como manifestación del principio de 

autoorganización administrativa determinante de la inaplicación de la legislación de contratos públicos 

8. La modificación del contrato administrativo de obras y las obras complementarias

9. La racionalización técnica de la contratación: acuerdos marco y centrales de contratación 

10. El desarrollo normativo local para la LCSP 

1. Ponencia presentada en el Seminario sobre “La Ley de contratos del sector público. Un año de vigencia”, impartido en 
Girona del 11 al 12 de junio de 2009, organizado por la Fundación Democracia y Gobierno Local, la Diputación de Girona y la 
Universidad de Girona, con la colaboración de la Fundación Caixa Girona y COSITAL.

Me parece que cabe entender este Seminario sobre “La 

Ley de contratos del sector público, un año de vigencia” 

como un llamamiento a la reflexión y consideración de 

la contratación pública en tanto que herramienta para 

el cumplimiento de fines y políticas públicas que van 

más allá de la intendencia administrativa, de la mera 

tramitación de procedimientos de adjudicación que se 

eternizan, agotan, baldan y desaniman a propios y ex

traños. 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 

sector público (LCSP) –norma impulsada por la necesi

dad de incorporar al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2004/18/CE, aunque el legislador estatal ha 

aprovechado para introducir muchas otras reformas– 

implica un cambio de concepción en la contratación pú

blica y de estructura respecto a la regulación anterior. 

Es una norma que ha merecido ser calificada como 

uno de los acontecimientos más importantes en el 

mundo del Derecho administrativo. También se ha 

dicho que es una “ley extensa, intensa, compleja, de 

críptica estipulación derogatoria y de rebuscado len

guaje administrativo”, incluso hay quien se ha referido 

a este texto normativo indicando que se trata de una 

“ley inhóspita”, pero, con independencia de la valora

ción que la norma merezca, es necesario superar, día a 

día, los problemas que su aplicación plantea y procurar 

aportar soluciones a las contradicciones que el texto 

normativo contiene.
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2. Ruiz de Castañeda de la Llave, A. “La contratación de las entidades locales en la LCSP”, en La Ley de contratos del sector 
público y su aplicación a las entidades locales, CEMCI, Granada, 2008. 

Martínez Pallarés, PL. “Las entidades locales y la Ley de contratos del sector público”, en Derecho de los contratos del sector 
público, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2008.

Sánchez Moretón, F. Breves notas sobre la disposición adicional segunda: “Normas específicas de contratación de las entida-
des locales”, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, Servicio Jurídico de Asistencia a Municipios, 
Diputación Provincial de Salamanca.

3. Artículo 39 de la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las directrices de técnica normativa (BOE de 29 de julio 
de 2005).

La LCSP desde su entrada en vigor, circunstancia 

que también ha dado mucho que hablar, e incluso 

desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 

del Estado, el 31 de octubre de 2007, fue objeto de 

múltiples iniciativas de todo tipo y naturaleza, encami

nadas a examinar las repercusiones que la puesta en 

funcionamiento del nuevo texto legal podía ocasionar 

en el ámbito de la contratación pública y, en particu

lar, en las entidades locales, pero en pocas ocasiones 

se ha descendido al detalle de la aplicación práctica 

que la Ley plantea en los distintos procedimientos de 

la contratación de los entes locales.

En el ámbito local, la disposición adicional segun

da de la LCSP viene a regular las normas específicas 

de contratación de las entidades locales,2 regulación 

que hay que completar con la derogación normativa 

de la disposición derogatoria única, contenida en los 

apartados b) y c) –referente a diversos artículos de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

de régimen local (LBRL), 21.1 ñ) y p), 22 1 n) y o), 

33 2 l) y n), 34 1 k) y m), 88 y 127 1 f); así como del 

Real decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que 

se aprueba el Texto refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de régimen local (TRRL), 

23 a) y c), 24 c), 28 c) y d), 29 b), 89, 95.2, 112, 

113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

y 125– y la modificación normativa prevista en la 

disposición final primera en relación con el artículo 

85.2 de la LBRL. 

La disposición adicional segunda de la LCSP requie

re alguna observación desde el punto de vista de la 

técnica normativa:

1) No es comprensible que las normas específicas 

de contratación de las entidades locales se regulen en 

una disposición adicional. En las disposiciones adicio

nales suelen acomodarse los regímenes jurídicos espe

ciales que no pueden situarse en el texto articulado, los 

mandatos y autorizaciones de contenido no normativo 

y los preceptos residuales que no pueden ubicarse en 

ningún otro lugar de la Ley.3 

2) Es cierto, sin embargo, que, desde el punto de 

vista práctico, resulta muy positivo que las reglas de la 

contratación local se encuentren recogidas en una única 

disposición, dado que facilita enormemente su conoci

miento y aplicación.

3) La distribución de competencias entre órganos 

de las entidades locales debería, y así ha sido hasta la 

LCSP, regularse en la LBRL. Hubiera sido más adecuado 

dar nueva redacción a los preceptos de la LBRL, en lu

gar de derogarlos y sustituirlos por los preceptos de la 

disposición adicional segunda, tal y como se ha hecho 

con el artículo 85.2 de la LBRL en la disposición final 

primera.

Resulta sin embargo obligado insistir en reconocer, 

desde el punto de vista del aplicador material de la 

LCSP, la utilidad de la disposición adicional segunda, 

en cuanto contiene las normas referidas especialmente 

al mundo local en una única disposición y no desparra

madas a lo largo del texto legal.

Son muchas las cuestiones que se han revelado 

como conflictivas en el quehacer diario de las diversas 

administraciones públicas. También son incontables los 

informes, circulares, dictámenes, recomendaciones e 

instrucciones que han visto la luz con motivo de la en

trada en vigor de la LCSP, con la intención de guiar e 

iluminar el camino de quienes se ven en la necesidad y 

obligación de aplicar la norma contractual. 

Como muestra de cuanto se dice, baste con citar 

algunos ejemplos de esta actividad interpretativa de 

la norma: el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, la 

elaboración de pliegos e instrucciones internas, el cálcu

lo del importe de los contratos menores a que se re

fiere el artículo 122.3 de la LCSP, o la procedencia de 

incluir el impuesto sobre el valor añadido en el cálculo 

del importe de la garantía provisional de los contratos, 

la indeterminación de conceptos claves, el régimen de 

recursos contra los actos de adjudicación provisional y 

definitiva, la exclusión de los contratos patrimoniales ce

lebrados por las entidades locales del ámbito de aplica

ción de la LCSP, la contratación y la gestión urbanística, 
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la relación entre las administraciones públicas y sus 

“medios propios”, como manifestación del principio 

de autoorganización administrativa determinante de 

la inaplicación de la legislación de contratos públicos, la 

modificación del contrato administrativo y las obras 

complementarias.

A continuación hacemos una breve referencia a los 

temas enunciados que han deparado mayor inquietud 

e interés en la primera andadura de la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de contratos del sector público, desde 

las inquietudes del mundo local hasta los textos o do

cumentos que pueden servir de base para su correcto 

planteamiento.

1. El ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP 

Es un tema recurrente, hasta el extremo de que algu

nas juntas consultivas han sentido la necesidad de ilu

minar el ámbito subjetivo de aplicación de la ley (Cir

cular 1/2008, de 3 de marzo, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad Autó

noma de Aragón, sobre “alcance del ámbito subjeti

vo de aplicación de la LCSP y régimen de contratación 

aplicable”). 

La Abogacía General del Estado también se pro

nunció sobre este particular en la Instrucción 1/2008, 

de 5 de febrero, sobre contratación de las fundaciones 

del sector público estatal, sociedades mercantiles del 

Estado y entidades públicas empresariales dependien

tes de la Administración General del Estado. 

Existen, al mismo tiempo, dudas en torno al con

cepto de poder adjudicador en el ámbito local; en este 

sentido, el Informe 4/2008, de 7 de julio, de la Co

misión Permanente de la Junta Consultiva de Contra

tación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 

sobre régimen de contratación de las sociedades mer

cantiles locales de capital íntegramente público, y en 

particular sobre el régimen de contratación de la socie

dad mercantil Santa Oliva Gestión Urbanística Munici

pal, sociedad anónima municipal (SOGUM, SAM).

Con el mismo criterio interpretativo, el Informe 

5/2008, de 7 de julio, de la Comisión Permanente de 

la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de la Generalitat de Catalunya, declara que tiene la 

consideración de poder adjudicador la Sociedad Pri

vada Municipal Viladecans Mediterrània, S.A. Se trata 

de una sociedad anónima mercantil de capital íntegra

mente público, que se configura como una entidad 

urbanística especial, de acuerdo con lo que prevé el 

artículo 22 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de 

julio, por el cual se aprueba el Texto refundido de la 

Ley de urbanismo de Cataluña (en adelante, TRLUC), y 

que podrá alcanzar la condición de administración ac

tuante en aquellos supuestos en que lo determine así 

un acuerdo expreso del Ayuntamiento. En particular el 

Informe argumenta:

“Por lo tanto, puede afirmarse que su objeto social 

responde a la satisfacción de necesidades de interés 

general. De acuerdo con el artículo 22 del TRLUC, son 

entidades urbanísticas especiales, si lo determinan sus 

estatutos y entre otras, las sociedades de capital ínte

gramente público de carácter local. Asimismo, este pre

cepto dispone que las entidades urbanísticas especiales 

pueden asumir competencias urbanísticas, en materia de 

planeamiento y de gestión urbanísticos, en los supues tos 

en que operan como administración actuante, y pueden 

ser receptoras de la cesión a título gratuito, o de la ena

jenación directa de terrenos del patrimonio público de 

suelo y de vivienda. El artículo 23 del TRLUC dispone 

que la condición de administración actuante correspon

de, entre otras, a las sociedades de capital íntegramente 

público de carácter local, si lo determina un acuerdo ex

preso del ayuntamiento, que se tiene que someter a la 

publicidad requerida para la ejecutividad del instrumen

to urbanístico de planeamiento o de gestión de que se 

trate; que las entidades urbanísticas especiales, si ope

ran como administración actuante, pueden formular 

cualquier figura de planeamiento urbanístico, formular, 

tramitar y aprobar definitivamente los instrumentos de 

gestión correspondientes; y que la condición de admi

nistración actuante, acordada por el ayuntamiento, de 

las sociedades de capital íntegramente público local que 

sean entidades urbanísticas especiales, no comporta la 

cesión de la titularidad de la competencia ni de los ele

mentos sustantivos de su ejercicio, y es responsabilidad 

del órgano competente del ente local dictar los actos o 

las resoluciones de carácter jurídicoadministrativo que 

den apoyo a la actividad material y técnica objeto de la 

encomienda, o en el cual se integre dicha actividad. En 

consecuencia, teniendo en cuenta la finalidad pública 

que tiene que satisfacer, la cual se enmarca plenamen

te dentro de las competencias municipales, se puede 

concluir que la Sociedad Privada Municipal Viladecans 

Mediterrània, S.A. se ha creado específicamente, para 

satisfacer necesidades de interés general que no tienen 

carácter industrial ni mercantil y, por lo tanto, es poder 

adjudicador a efectos de la LCSP.”
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En el ámbito autonómico se ha planteado la misma 

cuestión con insistencia; por todos baste citar el Informe 

5/2008, de 24 de septiembre, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias, 

sobre si una sociedad mercantil pública ostenta o no la 

condición de poder adjudicador, en el que, de forma 

pormenorizada y muy bien sistematizada, se analiza la 

cuestión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).

En definitiva, el escaso rigor del legislador en la 

transposición del Derecho comunitario se subsana 

mediante una interpretación funcional del concepto 

de poder adjudicador, con el fin de acomodar el ar

tículo 3 de la LCSP a las directivas de contratación 

y a la jurisprudencia comunitaria. De manera que el 

requisito de realización de una actividad de interés 

general, que no tenga carácter industrial o mercantil, 

debe interpretarse de acuerdo con la jurisprudencia 

del TJCE. En este sentido, el Tribunal exige el riesgo 

empresarial en una actividad para entender que de

terminado ente, entidad u organismo puede apartar

se del régimen de contratación de la LCSP, y basta con 

una conexión intensa con el interés general para con

siderar que debe aplicarse la LCSP. Del mismo modo, 

el criterio de financiación de la actividad por un poder 

adjudicador se entiende de forma muy amplia. 

Esta interpretación funcional sirve, entre otras cosas 

y a título de ejemplo, para entender que las juntas de 

compensación no se sujetan a la LCSP por regla gene

ral, pues no son poder adjudicador; ahora bien, si lle

van a cabo obra pública urbanizadora, sí deberán con

tar con unas instrucciones mínimas de contratación.

2. El impuesto sobre el valor añadido y el pre-
cio de los contratos 

Cuestiones que parecían no ofrecer duda pero que 

han suscitado innumerables discusiones y comentarios 

–como el cálculo del importe de los contratos menores, 

a que se refiere el artículo 122.3 de la LCSP, o la pro

cedencia de incluir el impuesto sobre el valor añadido 

en el cálculo del importe de la garantía provisional de 

los contratos, a que se refiere el artículo 91 de la LCSP– 

han merecido también sendas circulares de la Aboga

cía General del Estado (circulares 3 y 4 de 30 de julio de 

2008) que sostienen la improcedencia de computar el 

IVA en el cálculo del importe de los contratos menores 

y en la garantía provisional de los contratos. 

En este sentido, son varios los Informes de los órga

nos consultivos en materia de contratación administra

tiva. La cuestión ha sido objeto de tratamiento y solu

ción con carácter general en el Informe 43/2008, de 28 

de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Admi

nistrativa del Estado, de conformidad con el cual:

“Con referencia al valor de los contratos, la Ley 

de contratos del sector público utiliza tres conceptos 

principalmente que son precio, valor estimado y presu

puesto, cuyas definiciones se contienen en los artículos 

75 y 76 de la Ley y 131 del Reglamento. 

“Junto a estos tres conceptos, la Ley emplea otros 

términos no definidos por ella ni por las normas com

plementarias, entre los que cabe citar como más fre

cuentes cuantía, importe o valor íntegro. La determi

nación del significado concreto de estos términos debe 

hacerse en función del contexto en que se incluyen, y, 

por tanto, al menos en principio, no cabe hacer una 

definición genérica. Ello no obstante, y por regla gene

ral, cabe decir que deberán identificarse con el térmi

no que, en función de la fase en que se encuentre el 

contrato fase de preparación y adjudicación o fase de 

ejecución indique el valor del mismo con arreglo a la 

Ley. Así, en la fase de preparación y adjudicación, de

berán entenderse los términos como referidos al pre

supuesto que deba servir de base para la celebración 

de la licitación pública, y, en la de ejecución, deberá 

entenderse que los términos utilizados se refieren al 

precio de adjudicación del contrato, es decir, el que 

deba percibir íntegro el contratista que hubiera resul

tado adjudicatario del contrato. Estas conclusiones, sin 

embargo, deberán matizarse en función del texto del 

artículo que contenga el término examinado. 

“En base a ello, siempre que el término empleado 

sea distinto de precio, valor estimado o presupuesto, 

deberá entenderse que, por regla general, si el artículo 

hace referencia a la fase de preparación o adjudicación 

del contrato, el término que se emplea (cuantía, impor

te o cualquier otro similar) deberá referirse al concepto 

de presupuesto, lo cual supone estar a lo dispuesto en 

los artículos 131, 189 y 195 del Reglamento, si bien en 

ningún caso deberá considerarse incluido el impuesto 

sobre el valor añadido. 

“Por el contrario, cuando el precepto que utilice el 

término de que se trate se refiera a la fase posterior 

a la adjudicación del contrato, habrá que ponerlo en 

relación con el término precio. A este respecto, el tér

mino precio debe ser interpretado a tenor de lo dis

puesto en el artículo 75.1 de la Ley de contratos del 
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4. Acuerdo 1/2008, de 20 de junio de 2008, del Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

sector público, que lo considera como la retribución 

del contratista, que podrá consistir tanto en metálico 

como en la entrega de otras contraprestaciones si la 

Ley así lo prevé. Siendo así, es criterio de esta Junta 

Consultiva que cuando en la Ley de contratos del sec

tor público se habla de precio del contrato debe en

tenderse el importe íntegro que por la ejecución del 

contrato percibe el contratista. Ello resuelve a su vez 

la problemática referente a si en el precio debe o no 

incluirse el importe del impuesto sobre el valor añadi

do que grava la operación. Se puede plantear la duda 

por el artículo 75.2 de la Ley, que dispone que ‘en 

todo caso se indicará, como partida independiente, el 

importe del impuesto sobre el valor añadido que deba 

soportar la Administración.’ Esta expresión puede in

terpretarse tanto en el sentido de que el impuesto 

forma parte del precio, si bien debe hacerse constar 

separadamente su importe, como en el de que este es 

partida independiente del precio. La conclusión más 

adecuada, sin duda, es considerar que en el precio 

está incluido el importe a abonar en concepto de im

puesto sobre el valor añadido, como se desprende del 

hecho de que se mencione, aunque sea para decir 

que se haga constar separadamente, en el artículo 

que regula con carácter general el precio de los con

tratos.” 

Sobre el mismo asunto volvería la JCCA del Esta

do, en su Informe 26/08, de 2 de diciembre de 2008, 

determinando en qué supuestos debe considerarse, 

cuando la LCSP habla de precio, importe, valor esti

mado o cualquiera de los distintos conceptos similares 

que utiliza para aludir al aspecto cuantitativo de los 

contratos, que incluye la cuota por el impuesto sobre 

el valor añadido, y en qué supuestos no. 

3. La elaboración de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y las instruccio-
nes internas de contratación de los artículos 
175 b) y 176.3 de la LCSP: en especial la exi-
gencia de clasificación administrativa 

La elaboración de pliegos de cláusulas administrativas 

particulares, y de instrucciones internas de contrata

ción, también ha conocido la labor intuitiva de los ór

ganos consultivos en materia de contratación. 

La Recomendación de la Junta Consultiva de Con

tratación Administrativa del Estado, sobre contenido 

de los pliegos de cláusulas administrativas particula

res para todo tipo de contratos administrativos; la Re

comendación de la Comisión Consultiva de Contrata

ción Administrativa de Andalucía para la utilización, 

por las consejerías y demás organismos de la Junta 

de Andalucía, de pliegos tipo con el objeto de unifi

car criterios y dar la mayor uniformidad posible a los 

procedimientos de contratación; la aprobación por 

Decreto 81/2008, de 22 de abril, del Gobierno de Ca

narias, de los pliegos tipo de cláusulas administrativas 

particulares, en el ámbito de la Administración pú

blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, para 

la contratación de obras, suministros y servicios por 

procedimientos abierto y negociado, con y sin publici

dad, y para la contratación de suministros de cuantía 

indeterminada mediante acuerdo marco con procedi

miento abierto; así como la Recomendación 1/2008, de 

10 junio, de la Junta Consultiva de Contratación Ad

ministrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

relativa a preparación y adjudicación de contratos de 

poderes adjudicadores del sector público aragonés, que 

no son Administración pública, en contratos no sujetos 

a regulación armonizada; y la Circular de la Abogacía 

General del Estado, de 27 de marzo de 2008, sobre las 

instrucciones internas de contratación de los artículos 

175 b) y 176.3 de la LCSP, son buena muestra de la 

preocupación que existe por la correcta formulación de 

los pliegos e instrucciones de contratación. 

Hay que incluir en este apartado las dudas que ha 

suscitado el régimen transitorio de la clasificación de 

contratistas a la hora de elaboración de los pliegos.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de Cataluña,4 coincidiendo con el parecer del órga

no consultivo del Estado, entiende que, en tanto no 

entren en vigor los correspondientes preceptos de la 

LCSP, los límites cuantitativos de los contratos a partir 

de los cuales se tiene que exigir la clasificación em

presarial, tanto en contratos de obras como de servi

cios, a partir del momento de la entrada en vigor de 

la LCSP, continúan siendo los recogidos en el artículo 

25.1 del Texto refundido de la Ley de contratos de las 

administraciones públicas, es decir, 120.202,42 €, IVA 

incluido. De la misma manera, en tanto en cuanto no 

entre en vigor la norma reglamentaria, los órganos 
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de contratación no exigirán clasificación empresarial 

a los empresarios que opten a la adjudicación de los 

contratos de servicios considerados con anterioridad a 

la entrada en vigor de la LCSP como contratos de con

sultoría y asistencia. La vigencia indefinida de los cer

tificados de clasificación empresarial y la exigencia de 

acreditación del mantenimiento de la solvencia econó

mica y financiera anualmente, y de la solvencia técnica 

y profesional cada tres años, se aplicará a las clasifica

ciones solicitadas a partir de la entrada en vigor de la 

LCSP. En tanto no entre en vigor la norma reglamen

taria que desarrolle los correspondientes preceptos de 

la LCSP, se mantiene vigente el régimen de exención 

de la exigencia de clasificación empresarial de las ca

tegorías de contratos de servicios recogidas en el ar

tículo 25.1 del Texto refundido de la Ley de contratos 

de las administraciones públicas.

La publicación en el BOE de 2 de diciembre de 2008 

del Real decreto ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el 

que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un 

Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 

Economía y el Empleo, y se aprueban créditos extraor

dinarios para atender a su financiación, que entró en 

vigor el día siguiente al de su publicación, es decir, el día 

3 de diciembre de 2008, volvió a plantear problemas 

sobre la exigencia de la clasificación de contratistas. El 

citado Real decreto ley establece en la disposición adi

cional sexta, denominada: “Exigencia de clasificación”, 

que “A partir de la entrada en vigor de este Real decreto 

ley, no será exigible la clasificación en los contratos de 

obras de valor inferior a 350.000 euros.”

Por un lado, se podía entender que lo establecido 

en la disposición adicional sexta del Real decreto ley 

9/2008 solo es aplicable a los contratos de obras inclui

dos en el ámbito de aplicación del mismo, de acuerdo 

con lo dispuesto en su artículo 3. Por otro lado, po

dría entenderse que el Real decreto ley 9/2008, pese 

a carecer de una disposición derogatoria, ha derogado 

lo señalado en la disposición transitoria quinta de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 

público y, por lo tanto, la aplicación del límite cuanti

tativo establecido en el artículo 54.1 de la LCSP para 

la exigencia de clasificación de las empresas, en los 

contratos de obras, no tendría que esperar al desarro

llo reglamentario de la LCSP previsto en la disposición 

transitoria quinta de dicha Ley (según la interpretación 

de la misma realizada por la Junta Consultiva de Con

tratación Administrativa en el Informe 37/2008, de 25 

de abril, en relación con la cuantía de los contratos de 

obras a partir de la cual resulta exigible la clasificación 

de las empresas).

El Informe 1/2009, de 6 de febrero, de la Comisión 

Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta 

de Andalucía, sobre la exigencia de clasificación en los 

contratos de obras, establecida en la disposición adi

cional sexta del Real decreto ley 9/2008, de 28 de no

viembre, resuelve la cuestión en el siguiente sentido:

“La disposición adicional sexta del Real decreto ley 

9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un 

Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial 

del Estado para la Dinamización de la Economía y el 

Empleo, dispone que ‘a partir de la entrada en vigor 

de este Real decreto ley, no será exigible la clasificación 

en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 

euros.’

“De inicio hay que destacar la defectuosa técnica 

normativa utilizada en la redacción del texto de esta 

última disposición citada y que es causa de las dudas 

planteadas.

“Efectivamente, mientras que en el resto de las dis

posiciones adicionales del Real decreto ley 9/2008 se 

indica expresamente que sus prescripciones se estable

cen en relación con algunos de sus artículos o utiliza la 

fórmula de que se establece a efectos del mismo, en 

la disposición adicional sexta ni se hacen tales referen

cias ni se citan los artículos correspondientes de la Ley 

de contratos del sector público.

“Por ello, de conformidad con el artículo 3 del Có

digo Civil, habrá que hacer, en primer lugar, una in

terpretación de la norma en el sentido propio de sus 

palabras.

“El tenor literal del precepto es claro al indicar que 

‘a partir de la entrada en vigor de este Real decreto 

ley, no será exigible la clasificación en los contratos de 

obras de valor inferior a 350.000 euros.’ Por ello, no 

haciendo distinción alguna cabe aplicar el principio de 

que ‘donde la Ley no distingue no debemos distinguir 

nosotros.’ En relación con el contexto, procede una in

terpretación sistemática de la norma en relación con el 

resto de las disposiciones adicionales, en el sentido de 

que estas hacen una remisión al contenido dispositivo, 

mientras que la disposición adicional sexta omite toda 

referencia al mismo.

“En cuanto a la ubicación de la prescripción, se hace 

en una disposición adicional y no en la parte dispositi

va o articulada de la norma, y ello de acuerdo con las 

directrices de técnica normativa en cuanto que su con

tenido trata de un régimen jurídico especial que implica 
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la creación de normas reguladoras de situaciones jurí

dicas diferentes de las previstas en la parte dispositiva 

de la norma.

“Por último, si la disposición transitoria quinta de la 

LCSP difería la entrada en vigor del artículo 54.1 de la LCSP 

a lo que establecieran las normas reglamentarias de de

sarrollo, ha de entenderse que, aun cuando tal desarro

llo no se haya producido, el Real decreto ley 9/2008 ha 

efectuado un adelanto en tal entrada en vigor, favore

ciendo de esta manera, de acuerdo con una interpreta

ción teleológica, la participación en los procesos licitato

rios de las obras a un mayor número de empresas.”

De manera que a la entrada en vigor del Real de

creto ley 9/2008, de 28 de noviembre, y de acuerdo 

con su disposición adicional sexta, no será exigible la 

clasificación en los contratos de obras de valor inferior 

a 350.000 €, independientemente de que su financia

ción se realice o no a través de los fondos que crea.

4. La indeterminación de conceptos claves: 
valor estimado del contrato, presupuesto de 
licitación, precio cierto del contrato, precio 
primitivo del contrato, gastos generales, be-
neficio industrial

Existen en la LCSP conceptos que carecen de una sufi

ciente precisión conceptual y originan no pocas dudas 

e incertidumbres en la contratación de las entidades 

locales. Entre ellos, cabe señalar el del valor estimado 

del contrato (VEC), directamente vinculado al sistema 

de los umbrales o límites cuantitativos, para conocer si 

un determinado contrato se encuentra o no sujeto a 

regulación armonizada; de este concepto se dice que 

pretende evitar el efecto distorsionador que tiene el 

IVA en la oferta de los contratos: entidades exentas 

de repercutir el IVA, tipos diferentes según el Estado 

miembro, etc. Otros conceptos a destacar en tal senti

do son el presupuesto base de licitación (PBL) y el pre

cio cierto del contrato. 

En cuanto a las partidas que integran el valor esti

mado del contrato, no es pacífico, por ejemplo, si se 

incluyen en ellas las cuantías de los importes de las 

revisiones de los contratos, en los supuestos en que se 

admite la prórroga de los mismos, cómo han de calcu

larse si no son conocidas de antemano, o dónde debe 

figurar el VEC, etc.

En cualquier caso parece claro que precio del con

trato y valor estimado del contrato son conceptos di

ferentes, entre otras cosas porque las prórrogas del 

contrato, las revisiones del precio o las primas estable

cidas en el pliego no pueden considerarse, con carác

ter previo al inicio de la licitación, como retribución del 

contratista.

Con carácter general a estas cuestiones, como ya 

hemos hecho notar, se ha referido la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado en el Infor

me 43/2008, de 28 de julio.

Tampoco es pacífico qué debe entenderse por pre

cio primitivo del contrato, según expresión del artículo 

160 del Reglamento general de la Ley de contratos de 

las administraciones públicas, en relación con el artícu

lo 217.3 de la LCSP. El Informe 37/07, de 29 de octubre 

de 2007, de la Junta Consultiva de Contratación Admi

nistrativa del Estado, en relación a la consulta sobre si 

la expresión “precio primitivo del contrato” se refería 

exclusivamente al precio de adjudicación del contrato 

principal, o también al importe de la revisión de precios 

producida durante la ejecución de la obra principal, y, 

en su caso, al importe de las modificaciones, advirtió 

que el concepto precio primitivo del contrato es preci

samente el importe de adjudicación del contrato, que 

solo experimenta variación en más o en menos, respec

to del momento en que ha de aplicarse, por los incre

mentos o disminución que se hayan producido por la 

revisión de precios, ya que, como señala el artículo 101 

del Reglamento general de la Ley de contratos de las 

administraciones públicas, aprobado por el Real decre

to 1098/2001, 12 de octubre, tales incrementos no tie

nen la consideración de modificación del contrato, sin 

que puedan ser incorporadas las modificaciones que 

por cualquier motivo o concepto se hayan autorizado.

A similar conclusión llega el Consejo de Estado en 

sus dictámenes números 476, 3075 y 3081 de 2002, 

y 2413 de 2004, y en el ámbito jurisprudencial, en

tre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 

de abril de 2008 (RJ\2008\4986) y la sentencia núm. 

535/2007 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

(JUR\2007\348701). 

En el mismo sentido, el Informe 8/2008, de 27 de 

noviembre, de la Comisión Permanente de la Junta Con

sultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat 

de Catalunya, que concluye que “el límite del 10% adi

cional previsto en el artículo 217.3, segundo parágrafo, 

de la LCSP y en el artículo 160 del RGLCAP, hace refe

rencia al precio primitivo del contrato, sin que se puedan 

tener en cuenta, a tal efecto, ni ulteriores modificaciones 

aprobadas ni contratos complementarios”, y el Informe 
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8/2008, de 30 de enero de 2009, de la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa de la Junta de Galicia. 

En cuanto a los conceptos particulares que deben 

considerarse incluidos en los genéricos “gastos gene

rales” y “beneficio industrial”, el Informe 50/08, de 2 

de diciembre de 2008, de la Junta Consultiva de Con

tratación Administrativa del Estado, considera que, 

cuando la LCSP regula el precio de los contratos en 

el artículo 75, disponiendo que este constituye la re

tribución del contratista y que “será el adecuado para 

el efectivo cumplimiento del contrato, mediante la co

rrecta estimación de su importe, atendiendo al precio 

general de mercado”, únicamente cabe concluir que lo 

que pretende es lograr el establecimiento de precios 

acordes con la realidad, y evitar tanto los que pequen 

por exceso como por defecto; pero nada aclara acerca 

de conceptos como los que constituyen el núcleo de 

los gastos generales ni el beneficio industrial. 

Tampoco existen normas, ni en la Ley ni en el Regla

mento general de la Ley de contratos de las adminis

traciones públicas, relativas al precio en los contratos 

de gestión de servicios públicos. De manera que la for

ma más adecuada para determinar los conceptos que 

deben considerarse incluidos en ellos será la que se 

establezca expresamente en la propia documentación 

contractual, y, en defecto de ella, deberá estarse a la 

aplicación analógica de los preceptos del Reglamento 

general de la Ley de contratos de las administraciones 

públicas. En todo caso, señala el Informe, el artículo 

131 del mencionado Reglamento:

“establece los conceptos que integran el presu

puesto base de licitación, concepto que se identifica, 

a los efectos que aquí interesan, con el de precio. En 

tal sentido dispone que el citado presupuesto estará 

integrado por el resultado de sumar a los precios de 

las partidas alzadas y la suma de los productos del nú

mero de cada unidad de obra por su precio unitario, el 

importe de los conceptos de gastos generales de es

tructura que se fijan en los porcentajes indicados en la 

propia norma, y el impuesto sobre el valor añadido. 

“Con respecto de los gastos generales de estruc

tura, el Reglamento establece que lo compondrán de 

una parte: 

“Los gastos generales de empresa. 

“Los gastos financieros, las cargas fiscales (salvo el 

impuesto sobre el valor añadido), las tasas de la Admi

nistración legalmente establecidas, que inciden sobre 

el costo de las obras, y demás derivados de las obliga

ciones del contrato. 

“El beneficio industrial, que se fija en el 6% del 

presupuesto de ejecución material. 

“De lo anterior se deduce que por gastos generales 

de estructura, tal como los conceptúa el Reglamento 

en su artículo 131, debe entenderse aquellos que no 

tienen la consideración de coste (directo o indirecto) 

del servicio, por cuanto no dependen directamente de 

la prestación de este, siendo costes derivados de la ac

tividad general de la empresa contratista. Ello explica 

que junto a los gastos generales de estructura, pero 

separadamente de ellos, se enumeren los costes que 

inciden sobre la propia prestación objeto del contrato 

y demás derivados de las obligaciones de este, es decir 

los mencionados en el apartado b) del párrafo anterior. 

En conclusión:

“Los gastos generales de estructura que, de con

formidad con el artículo 131 del Reglamento general 

de la Ley de contratos de las administraciones públicas, 

deban tenerse en cuenta a la hora de determinar el 

precio del contrato, deducidos de los conceptos que 

integran el presupuesto base de licitación, son aquellos 

que no guardan una relación directa con la ejecución 

de contrato ni con las obligaciones derivadas del mis

mo. En consecuencia, tales gastos están incluidos en el 

porcentaje previsto en el artículo 131 antes citado y no 

pueden ser contemplados en la revisión de las partidas 

unitarias que componen el precio de este, tal como 

es el caso de las tarifas cobradas por el suministro de 

agua.”

5. El régimen de recursos contra los actos de 
adjudicación provisional y definitiva 

La Ley introduce un recurso especial en materia de 

contratación, cuyo régimen jurídico, regulado en el ar

tículo 37 de la LCSP, se aparta de forma notable del 

régimen general de los recursos administrativos en ma

teria de contratación. 

Frente al avance que supone la configuración de 

este recurso especial, lo cierto es que distorsiona el 

régimen general de recursos, ya que el mencionado 

recurso solo está previsto para determinados actos, 

dictados por el órgano de contratación en el seno de 

procedimientos sujetos a regulación armonizada, pero 

no para esos mismos actos adoptados en contratos no 

sujetos a regulación armonizada. 

Efectivamente, según el diseño establecido en la 

Ley, tras la adjudicación provisional se produce la ad
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judicación definitiva, presentándose esta como un trá

mite formal y no de fondo –en cuanto a la adjudica

ción estrictamente se refiere, pues obviamente solo la 

adjudicación definitiva abre el camino de la resolución 

del contrato por incumplimiento–, ya que la decisión 

propiamente dicha sobre la valoración se adopta en la 

adjudicación provisional por el órgano competente. De 

manera que, según se deduce de la propia regulación 

de los artículos 37 y 135 de la LCSP, la adjudicación 

provisional es el acto declarativo de derechos que será 

objeto de fiscalización, y cuya elevación a definitiva tie

ne únicamente por objeto el cumplimiento de una de 

las características propias de los recursos de la Directiva 

comunitaria: que no comience la ejecución en tanto se 

resuelve un recurso. 

Conforme a las reglas generales de medios de im

pugnación de los actos administrativos, la configu

ración de la adjudicación definitiva como un acto de 

reproducción y confirmación de la provisional, hace 

inadmisible el recurso contenciosoadministrativo en la 

adjudicación definitiva, de conformidad con el sentido 

del artículo 28 de la LJCA. 

Pues bien, el Informe 18/2008, de 21 de julio, de 

la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Informe 

48/08, de 29 de enero de 2009, de la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado, abordan el 

sistema de recursos contra los actos de adjudicación, 

en el marco de la LCSP. 

Pero no acaban aquí las consecuencias de esta pe

culiar configuración jurídica de la adjudicación provi

sional y definitiva del contrato, que exigen, también, 

su reflejo en los extremos que deben comprobarse en 

el ejercicio de la función interventora. En este sentido 

es oportuno ver la Resolución de 2 de junio de 2008, 

de la intervención general de la Administración del Es

tado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da 

aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de 

la Ley general presupuestaria, respecto al ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos 

(BOE de 13 de junio de 2008), de la que se desprende 

la extensión de la fiscalización e intervención previa de 

gastos u obligaciones, tanto a la adjudicación provi

sional como definitiva, si bien con distinto alcance y 

contenido. La cuestión reside en que la fiscalización de 

la adjudicación provisional y definitiva son dos actos 

distintos, que deben ser objeto de doble fiscalización, 

ya que en cada uno de ellos se comprueban distintos 

requisitos, lo que no significa que tengan que existir 

documentos contables diferentes.

6. La exclusión de los contratos patrimonia-
les celebrados por las entidades locales del 
ámbito de aplicación de la LCSP

El artículo 4.1 p) de la LCSP excluye de su ámbito ob

jetivo de aplicación los contratos de compraventa, 

donación, permuta, arrendamiento y demás negocios 

jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores 

negociables y propiedades incorporales, a no ser que 

recaigan sobre programas de ordenador y deban ser 

calificados como contratos de suministro o servicios, 

que tendrán siempre el carácter de contratos privados 

y se regirán por la legislación patrimonial. 

Es decir, se excluye del ámbito de aplicación de la 

LCSP a los denominados “contratos patrimoniales.” En 

el ámbito local se ha venido entendiendo como contra

tos patrimoniales aquellos contratos que tenían como 

objeto bienes que servían a los fines de las entidades 

locales, pero que no se destinaban a un uso público 

ni a un servicio público, ni eran bienes comunales. Los 

artículos 171 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Admi

nistración local de Aragón y 4 del Decreto 347/2002, 

de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el Reglamento de bienes, actividades, 

servicios y obras de las entidades locales de Aragón, 

enumeran además, expresamente, entre los bienes de 

propios, a las parcelas sobrantes, no susceptibles en sí 

mismas de un uso adecuado, y a los bienes no utiliza

bles (criterio enumerativo), y establecen la presunción 

de bien patrimonial en los siguientes casos: cuando no 

conste la afectación de un bien a un uso o servicio 

público, o cuando no conste su naturaleza comunal 

(criterio finalista o residual). 

Sin embargo, en la actualidad, y conforme al artícu

lo 4.1 p) y o) de la LCSP –que es exigencia del Derecho 

comunitario, en particular de la Directiva 2004/18, de 

31 de marzo (considerando 24), en cuanto considera 

que los contratos relativos a la adquisición o arrenda

miento de bienes inmuebles o relativos a derechos res

pecto de dichos bienes, revisten características espe

ciales, debido a las cuales no resulta adecuado aplicar 

a esos contratos las “normas de adjudicación” de la 

Directiva– por “contratos patrimoniales” hay que en

tender aquellos contratos regulados en la normativa 

patrimonial de las administraciones públicas. 
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Es decir, se trata de un concepto más amplio, en el 

que se integran tanto aquellos contratos que tienen 

como objeto bienes que servían a los fines de las entida

des locales, pero que no se destinaban a un uso público 

ni a un servicio público, como aquellos otros que tienen 

por finalidad la adquisición de bienes que resulten nece

sarios a los fines de las entidades locales, como, a título 

de ejemplo, los de interés histórico o artístico.

Sobre la exclusión de estos contratos se ha pronun

ciado la Junta Consultiva de Contratación Adminis

trativa del Estado, mediante Informe 25/08, de 29 de 

enero de 2009; y, en el ámbito autonómico, el Consejo 

Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, me

diante Dictamen 481/2008, de 3 de julio de 2008, y el 

Informe 4/2009, de 15 de abril, de la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa de la Comunidad Au

tónoma de Aragón, de consideraciones sobre el régi

men jurídico aplicable a los procedimientos y formas 

de adjudicación de los contratos patrimoniales celebra

dos por una entidad local.

De conformidad con los pronunciamientos de es

tos órganos consultivos debe advertirse, con carácter 

general, que la exclusión de estos contratos de la LCSP 

en modo alguno es absoluta: primero, porque la dispo

sición adicional segunda de la propia LCSP contempla 

las reglas referentes a las competencias de los órganos 

de contratación de las entidades locales, referidas a los 

contratos patrimoniales, y segundo, porque, de con

formidad con el artículo 4.2 de la LCSP, los contratos, 

negocios y relaciones jurídicas excluidos se regulan por 

sus normas especiales, aplicándose los principios de 

esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudie

ran presentarse. 

La exclusión con carácter general de los contratos 

patrimoniales de la LCSP, como consecuencia de la Di

rectiva 2004/18 de 31 de marzo, conlleva, según el In

forme 4/2009, de 15 de abril, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad Autóno

ma de Aragón, que no son de aplicación a los contratos 

patrimoniales las prohibiciones de contratar del artícu

lo 49 de la LCSP. Sin embargo es posible argumentar, 

sobre la base del artículo 8.1 de la Ley 33/2003, de 3 

de noviembre, del patrimonio de las administraciones 

públicas, precepto básico, que regula los principios re

lativos a los bienes y derechos patrimoniales, que no 

existe óbice jurídico para que, a través de los pliegos 

de condiciones que han de regir la adjudicación de es

tos contratos patrimoniales, se establezcan de forma 

motivada previsiones, a modo de supuestos de exclu

sión, equivalentes al cuadro de prohibiciones de la LCSP, 

siempre que no resulten desproporcionadas, ni tengan 

por efecto una discriminación no justificada, y atiendan 

a la concreta naturaleza y características del contrato en 

particular, así como a garantizar los principios de igual

dad y objetividad en la concurrencia del procedimiento 

de adjudicación.

7. La relación entre las administraciones pú-
blicas y sus “medios propios” como manifes-
tación del principio de autoorganización ad-
ministrativa determinante de la inaplicación 
de la legislación de contratos públicos 

Según pone de manifiesto el profesor Bernal Blay,5 nos 

encontramos ante supuestos en los que la Administra

ción se sirve de un aparato instrumental para proveer 

obras públicas, suministros, o para prestar servicios, 

de manera que la dependencia funcional que el pro

veedor o prestador presenta respecto de la Adminis

tración debe llevarnos a entender que la relación que 

se estable entre ambos obedece, más que a la lógica 

contractual, a una decisión de tipo organizativo de la 

Administración. 

Debe entenderse, por tanto, que las sociedades pú

blicas, o cualesquiera otras formas de personificación, 

son simples opciones de organización, y que el reco

nocimiento de una personalidad jurídica lo es solo a 

efectos instrumentales o auxiliares, pero que en modo 

alguno pueden ostentar la consideración de terceros 

respecto de esa misma Administración. 

Pues bien, la modificación de la redacción del 

artícu lo 85.2 de la LRBRL por la disposición final primera 

de la LCSP, considera, como forma de gestión directa 

de los servicios públicos locales, la “sociedad mercantil 

local, cuyo capital sea de titularidad pública”, de ma

nera que admite la entrada de capital público ajeno a 

la entidad titular del servicio. 

Resulta extraño que no se haya modificado el apar

tado 2 del artículo 85 ter de la LRBRL, que dispone 
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que “la sociedad deberá adoptar una de las formas 

de sociedad mercantil de responsabilidad limitada, y 

en la escritura de constitución constará el capital, que 

deberá ser aportado íntegramente por la entidad local 

o un ente público de la misma.” 

En todo caso, la entrada de capital público ajeno 

a la entidad titular del servicio, para que resulte com

patible con la jurisprudencia comunitaria sobre los en

cargos in house, no puede suponer una alteración del 

control que la entidad local titular del servicio ostenta 

sobre la sociedad gestora, que debe reputarse análogo 

al ejercido sobre los propios servicios, durante todo el 

tiempo que dure la ejecución del encargo. No obstan

te, el artícu lo 4.1.n), en relación con el 24.6 de la LCSP, 

excluye la encomienda de gestión a una sociedad ins

trumental de la aplicación de la Ley, pero para ello la 

sociedad tiene que tener atribuida la condición de me

dio propio y servicio técnico de la entidad local corres

pondiente. Además, el último párrafo del artículo 24.6 

de la LCSP requiere que se reconozca en los estatutos 

sociales de la sociedad instrumental dicha condición. 

El Informe 65/07, de 29 de enero de 2009, de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, so

bre consideración de medio propio de un ayuntamiento 

y de sus organismos autónomos de una sociedad muni

cipal, y procedimiento de encomienda de gestión, par

tiendo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, entre otras, las sentencias Teckal 

de 18 de noviembre de 1999 en el asunto C107/98, que 

fija por primera vez la doctrina sobre el uso de medios 

propios, la sentencia Parking Brixen de 13 de octubre de 

2005 en el asunto C458/03, la sentencia Carbotermo 

Spa de 11 de mayo de 2006 en el asunto C 340/04, y la 

sentencia TRAGSA de 19 de abril de 2007 en el asunto 

C295/05; y de conformidad con los informes de la pro

pia Junta Consultiva, así, el Informe 15/07, de 26 de mar

zo de 2007, y el Informe 21/08, de 28 de julio de 2008, 

sienta el siguiente criterio:

“La condición de medio propio se encuentra regu

lada en los artículos 4.1, letra n), y 24.6 de la Ley de 

contratos del sector público, habiendo expresado su 

criterio respecto de su aplicación la Abogacía Gene

ral del EstadoDirección del Servicio Jurídico del Estado 

en su Instrucción 2/2005, de 21 julio de 2005, sobre 

el régimen jurídico aplicable a los convenios de cola

boración y a los acuerdos de encomienda de gestión 

celebrados por la Administración General del Estado, 

sus organismos autónomos, entidades públicas empre

sariales y restantes entidades públicas y privadas del 

sector público estatal, si bien referida a la Ley de con

tratos de las administraciones públicas, que regulaba 

tal aspecto en el artículo 3.1, letra l), y que constituye 

el precedente de la norma actual. 

“El artículo 24.6 de la Ley dispone que podrán ser 

considerados medios propios y servicios técnicos de los 

denominados poderes adjudicadores (artículo 3.3) los en

tes, organismos y entidades del sector público para los 

que realicen la parte esencial de su actividad, cuando 

tales poderes adjudicadores ostenten sobre los mismos 

un control análogo al que pueden ejercer sobre sus 

propios servicios, y, si se trata de sociedades, supuesto 

que se plantea, además, la totalidad de su capital ten

drá que ser de titularidad pública. 

“La Ley señala que, en todo caso, se entenderá que 

los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, or

ganismo o entidad un control análogo al que tienen 

sobre sus propios servicios si pueden conferirles enco

miendas de gestión que sean de ejecución obligatoria 

para ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas unila

teralmente por el encomendante, y cuya retribución se 

fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad 

pública de la que dependan, y, añade, que la condición 

de medio propio y servicio técnico de las entidades que 

cumplan tales requisitos deberá reconocerse expresa

mente por la norma que la cree o por sus estatutos, 

que deberán determinar las entidades respecto de las 

cuales tienen esta condición y precisar el régimen de 

las encomiendas que se les puedan conferir, o las con

diciones en que podrán adjudicárseles contratos. 

“Tal configuración del concepto medio propio, re

vela una característica principal, como es que el poder 

adjudicador, en la relación de control que ejerce, y el 

medio propio actúan en una relación que no es con

tractual, sino de instrucciones unilaterales de ejecu

ción, cursadas por el poder adjudicador, que el medio 

propio ha de ejecutar. 

“Habrá que añadir un último requisito, como es 

la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión, 

y, en tal sentido, debe disponer de personal y medios 

materiales y técnicos necesarios para ejecutar la enco

mienda.”

Más discutible puede resultar el Informe 13/2008, 

de 22 de diciembre, de la Comisión Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, 

sobre capacidad de EGMASA para ser medio propio 

instrumental de las entidades locales.

Otra cuestión recurrente es la necesidad de modi

ficar los estatutos sociales de todas las sociedades ins

040-053 COLAS 21 CAST.indd   50 2/12/09   07:08:38

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Fundación Democracia y Gobierno Local 

 
 
 
 
 
 



 51qdl 21. Octubre de 2009   I    

La contratación en Las entidades LocaLes tras La Ley de contratos deL sector púbLico

6. Sobre estos extremos el Reino de España ha recibido carta de emplazamiento de la Comisión de las Comunidades Euro
peas, de 8 de mayo de 2008, al considerar que ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 28, 
31 y 61 de la Directiva 2004/18/CE y de los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia que se derivan 
del artículo 2 de la Directiva y de los artículos 12, 43 y 49 del Tratado de la Comunidad Europea, y, en su caso, de los artículos 
10 y 40 de la Directiva 2004/17/CE.

trumentales de las entidades locales de acuerdo con el 

tenor literal de la LCSP, o si bien es suficiente con que 

el carácter instrumental derive del acuerdo de creación, 

sin que sea necesario proceder a la modificación de los 

estatutos correspondientes. 

La Recomendación 2/2009, de 22 de abril, sobre 

la adaptación de los estatutos de las entidades instru

mentales de la Administración de la Junta de Anda

lucía consideradas medio propio y servicio técnico a 

lo previsto en el artículo 24.6 de la Ley de contratos 

del sector público, se pronuncia en el sentido de que 

las entidades instrumentales de la Administración de 

la Junta de Andalucía habrán de adaptar sus normas 

de creación o estatutos recogiendo las exigencias que 

en tal precepto se indican. En parecidos términos el 

Informe 26/2008, de 3 de noviembre, de la Junta Con

sultiva de Contratación Administrativa de la Comuni

dad Autónoma de Aragón, sobre la necesidad de re

conocimiento expreso como medio propio, a tenor del 

artículo 24.6 de la LCSP, de la Corporación Aragonesa 

de Radio y Televisión, para llevar a cabo la actividad de 

gestión del servicio público que le es propia. 

Finalmente, en la encomienda de gestión a un medio 

propio para la realización de una obra o prestación de 

un servicio o suministro, la sociedad instrumental tiene 

que aplicar la LCSP “en los términos que sean proceden

tes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los 

celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, 

cuando se trate de contratos de obras, servicios o sumi

nistros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos 

en la sección 2.ª del capítulo II de este título preliminar, 

las entidades de Derecho privado deberán observar para 

su preparación y adjudicación las reglas establecidas en 

los artículos 121.1 y 174”, según dispone el último pá

rrafo del artículo 4.1.n) de la LCSP.

8. La modificación del contrato administrati-
vo de obras y las obras complementarias6

El régimen general se establece en el artículo 202, que 

debe leerse en relación con los artículos 194 y 195 de 

la LCSP. Sin duda es una de las regulaciones más nove

dosas y peculiares de la LCSP en relación con la Direc

tiva 2004/18/CE –y la jurisprudencia comunitaria–, es 

decir, en relación con la normativa comunitaria de con

tratación pública relativa a las contrataciones públicas 

en fase de ejecución y a la adjudicación de contratos 

de obras o servicios complementarios. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Directiva 2004/18/

CE y los artículos 12, 43 y 49 del Tratado de la CE, la 

modificación de un contrato tras su adjudicación no se 

atiene a los principios de igualdad de trato, no discrimi

nación y transparencia salvo que, y así lo ha confirma

do el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

en su sentencia C496/99, Comisión contra CAS Succhi 

di Frutta, se cumpla alguna de las dos condiciones si

guientes: a) que la modificación no afecte a ninguna 

condición esencial/importante de la licitación; o b) que 

la posibilidad de aportar una modificación, así como sus 

modalidades, estén previstas de forma clara, precisa e 

inequívoca en la documentación de la licitación. Pues 

bien, la LCSP, en primer lugar, eleva el umbral estableci

do en el TRLCAP para la contratación de obras comple

mentarias al contratista primitivo, incrementándose del 

20% del precio inicial del contrato al 50%, lo que en la 

práctica puede suponer una elevación muy notable del 

valor económico real de los contratos públicos de obras 

para sus adjudicatarios iniciales. Además, se establece 

la posibilidad de incorporar modificaciones del contra

to sin previa aprobación del órgano de contratación, y 

mediante orden de la dirección facultativa, cuando con

sistan en la variación del número de unidades realmen

te ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 

proyecto, siempre que no representen un gasto superior 

al 10% del precio primitivo del contrato. Desaparece, al 

menos eso parece, la modificación del contrato por ne

cesidades nuevas, y se insiste en que las modificaciones 

del contrato no pueden afectar “a las condiciones esen

ciales del contrato.” 

De las obras complementarias se ocupan los artí

culos 202.1 y 155 b) de la LCSP. Ofrecen dificultades 

su definición y distinción en relación con las modifica

ciones del contrato, y su cuantificación. No se aclara 

qué significa precio primitivo del contrato ni: ¿Cómo 

se calcula el 20% o el 50% del precio primitivo del 
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7. Velasco Caballero, F. “Desarrollo normativo local para la Ley de contratos del sector público”, Boletín número 22, marzo 
de 2008, del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid.

contrato en los supuestos de bajas en la licitación? ¿Se 

incluyen las revisiones y modificaciones del contrato? 

Sucede con alguna frecuencia que el proyecto de obra 

complementaria excede del 20% del importe del pro

yecto de la obra principal, pero no excede del 20% del 

importe del precio de adjudicación. Este es un tema re

currente en la práctica diaria de la contratación, desde 

el artículo 153 del Reglamento general de contratación 

del Estado, que utilizaba la expresión “precio del con

trato”, y posteriormente el artículo 141 d) del TRLCAP, 

que se refería a los “precios que rigen para el contrato 

primitivo”, que debería haberse aclarado en la LCSP.

El Informe 43/08, de 28 de julio de 2008, de la 

Junta Consultiva de Contratación del Estado, sobre 

modificaciones de los contratos, interpretación del ar

tículo 202 de la LCSP y régimen jurídico aplicable a 

los contratos cuya convocatoria de licitación hubiese 

sido objeto de un anuncio publicado con anterioridad 

a la entrada en vigor de la Ley, y cuya adjudicación se 

hubiese producido con posterioridad, sienta la doctrina 

general en esta materia. 

9. La racionalización técnica de la contratación: 
acuerdos marco y centrales de contratación 

Los sistemas para la racionalización técnica son figuras 

novedosas en materia de adjudicación, que responden 

a las exigencias de simplificación en la contratación. 

Para alcanzar este objetivo simplificador, se permite 

concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos 

o centralizar la contratación de obras, servicios y sumi

nistros en servicios especializados. Se pretende con ello 

dotar a la contratación administrativa de la flexibilidad 

necesaria, que permita que los entes públicos puedan 

contratar reduciendo los plazos. 

Junto al nuevo procedimiento de adjudicación, 

como es el diálogo competitivo, se introduce por el 

legislador comunitario el acuerdo marco, el sistema di

námico de adquisición y las subastas electrónicas. En 

el considerando decimosexto de la Directiva 2004/18/

CE se manifiesta que: “Para tener en cuenta las diver

sidades 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.” 

La LCSP transpone la citada Directiva en los artícu

los 180 a 186, regulando los acuerdos marco, los sis

temas dinámicos de contratación y la centralización de 

contratos de obras, suministros y servicios. No existe, 

sin embargo, en la LCSP un tratamiento unitario del ré

gimen jurídico del acuerdo marco, ni siquiera define la 

Ley el concepto de acuerdo marco, que hay que tomar 

del artículo 1.5 de la Directiva 2004/18/CE. El artículo 

180 de la LCSP contiene excesivos conceptos jurídi

cos indeterminados, y no existe una referencia clara 

al procedimiento de selección ni a la definición de los 

términos del acuerdo marco. Otra cuestión es la de la 

correspondencia temporal que tenga que existir entre 

la duración del acuerdo marco y la de los contratos de 

provisión que se deriven. La duración máxima de un 

acuerdo marco es de cuatro años, según manifiesta el 

artículo 32.2 de la Directiva 2004/18 y transpone el ar

tículo 180.3 de la LCSP. Ambas normas no establecen 

ninguna previsión respecto a si los contratos de provi

sión derivados de un acuerdo marco pueden tener un 

tiempo de ejecución que supere el tiempo del acuerdo 

marco.

Varios han sido los pronunciamientos de las juntas 

consultivas en esta materia, por todos baste citar el 

Informe 6/2008, de 13 de junio, de la Comisión Con

sultiva de Contratación Administrativa de la Junta de 

Andalucía, sobre adjudicación de contratos basados en 

acuerdos marco de homologación vigentes a la entra

da en vigor de la Ley de contratos del sector público, 

y el Informe 7/2008, de 7 de julio, de la Comisión Per

manente de la Junta Consultiva de Contratación Admi

nistrativa de la Generalidad de Cataluña, sobre carac

terísticas de los sistemas dinámicos de contratación y 

de los acuerdos marco.

10. El desarrollo normativo local para la LCSP 

Como advierte el profesor Velasco Caballero,7 esta Ley 

apenas si contempla un desarrollo autonómico menor 

por parte de las comunidades autónomas. Ahora bien, 

pese a la falta de previsión expresa en la Ley, se pue

den identificar en ella ámbitos necesitados de un cierto 
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desarrollo normativo. Y se puede sostener que esa re

gulación puede ser directamente local, en ejercicio de 

las potestades normativas y de autoorganización del 

artículo 4.1 a) de la LBRL. 

Se trataría, en consecuencia, de analizar distintas 

formas organizativas y procedimentales para la gestión 

y licitación de los contratos por parte de las entidades 

locales: “centrales de contratación” (artículo 187 de 

la LCSP), las mesas de contratación (artículos 295 y ss. 

de la LCSP); puesta en marcha del llamado “diálogo 

competitivo” (artículo 163 de la LCSP) donde la mesa 

de contratación no actúa como órgano de valoración 

de propuestas, sino como órgano de negociación, etc. 

Quedan, finalmente, muchos más temas que abor

dar sobre la contratación en el ámbito local (los cri

terios de selección y de adjudicación del contrato, la 

composición y funcionamiento de las mesas de contra

tación, la confidencialidad en la contratación pública, 

etc.), que habrán de ser objeto de atención en otro 

momento. <
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