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I. PAUTAS PARA LA ADECUADA 

COMPRENSIÓN DE LA NUEVA 

LEY 

La presente alerta tiene por objeto analizar 

las principales novedades que se contienen 

en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante, la “LCSP”). No pretende ser una 

exposición exhaustiva de todas las 

modificaciones introducidas.  

A efectos de una mejor comprensión de la 

LCSP, consideramos relevante tener 

presente desde un principio que las 

“entidades del sector público” a efectos de 

contratación se integran en tres grandes 

grupos:  

 “Administraciones públicas” (al que 

aludiremos como Grupo I). 

 “Poderes adjudicadores distintos de 

las Administraciones públicas” (al que 

nos referiremos como Grupo II). 

 “Resto” de entidades del sector público 

(Grupo III). 

Toda entidad del sector público a efectos 

de contratación debe pertenecer 

necesariamente a alguno de los tres 

Grupos citados. 

La importancia de esta distinción radica en 

que, según se encuadre la entidad 

correspondiente en uno u otro Grupo de los 

tres señalados, el régimen contractual 

aplicable variará.  

1. Entidades del Grupo I 

Las entidades del Grupo I pueden adjudicar 

“contratos administrativos” o “contratos 

privados”: 

 Cuando adjudiquen contratos 

administrativos, se les aplicará la 

LCSP tanto a su preparación y 

adjudicación, como a su cumplimiento, 

efectos y extinción. La jurisdicción 

contencioso-administrativa será 

competente para conocer cualquier 

controversia. 

 Cuando se trate de contratos privados, 

su preparación y adjudicación se 

regirán por las Secciones 1ª y 2ª del 

Capítulo I del Título I del Libro 

Segundo (preparación y adjudicación 

de los contratos de las 

Administraciones Públicas), siendo 

competente la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

En cuanto a sus efectos y extinción, se 

regirán por el derecho privado y será 

competente la jurisdicción civil (salvo 

modificaciones contractuales).  

Igualmente, pueden adjudicar contratos 

“sujetos a una regulación armonizada” (es 

decir, contratos de dimensión comunitaria), 

que como tales tienen un régimen particular 

dirigido esencialmente a garantizar la 

concurrencia más allá del ámbito 

meramente nacional. 

2. Entidades del Grupo II 

Solo adjudican contratos privados, nunca 

contratos administrativos. Pueden adjudicar 

contratos “sujetos a una regulación 

armonizada”. 

En cuanto a su preparación y adjudicación, 

se rigen por lo siguiente: 
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 si se trata de contratos sujetos a una 

regulación armonizada, se les aplica el 

régimen de los contratos 

administrativos (Secciones 1ª y 2ª del 

Capítulo I del Título I del Libro II de la 

nueva LCSP, esto es, el régimen de 

preparación y adjudicación de los 

contratos de las Administraciones 

Públicas); 

 si no se trata de contratos sujetos a 

una regulación armonizada, se regirán 

por lo previsto en el artículo 318 de la 

LCSP, que se resume en lo siguiente: 

(i) contratos menores, adjudicación 

directa; (ii) contratos con valor superior 

al de los contratos menores e inferior a 

5.225.000 € (para los contratos de 

obras, concesiones de obras y 

concesiones de servicios) o inferior a 

209.000 € (contratos de servicios y de 

suministros), se adjudicarán por 

cualquiera de los procedimientos 

previstos en la Sección 2ª del Capítulo 

I del Título I del Libro II de la nueva 

LCSP (régimen de adjudicación de los 

contratos de las Administraciones 

Públicas); (iii) los de valor igual o 

superior a estos últimos, serán 

contratos sujetos a una regulación 

armonizada y se regirán por lo 

señalado en el inciso anterior.  

Las controversias se resuelven ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

Respecto a sus efectos y extinción, se 

rigen por el derecho privado. No obstante, 

les será aplicable lo dispuesto en los 

artículos 201 (obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral); 202 

(condiciones especiales de ejecución); 203 

a 205 (modificación del contrato); 214 a 

217 (cesión y subcontratación); 218 a 228 

(racionalización técnica de la contratación); 

las condiciones de pago establecidas en 

los apartados 4º del artículo 198, 4º del 

artículo 210 y 1º del artículo 243. 

Las controversias se resuelven ante la 

jurisdicción civil, excepto las relativas a la 

modificación de los contratos, que 

corresponderán a la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

3. Entidades del Grupo III 

Solo adjudican contratos privados, nunca 

contratos administrativos. Además, no les 

resulta de aplicación la categoría de los 

contratos sujetos a una regulación 

armonizada. 

En cuanto a su preparación y adjudicación, 

se rigen por lo dispuesto en el 321 de la 

LCSP. Además, las actuaciones realizadas 

en la preparación y adjudicación se 

impugnarán en vía administrativa de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 

39/2015, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

ante el titular del departamento, órgano, 

ente u organismo al que esté adscrita la 

entidad contratante o al que corresponda 

su tutela. Si la entidad contratante estuviera 

vinculada a más de una Administración, 

será competente el órgano correspondiente 

de la que ostente el control o participación 

mayoritaria. Obsérvese que esta previsión 

aplica sin distinguir si la entidad contratante 

goza de naturaleza jurídico-pública o 

naturaleza privada, de manera que en este 

último caso se está produciendo una suerte 

de “administrativización” de decisiones 

adoptadas por una entidad privada. 

Congruentemente con ello, las 

controversias finalmente se resolverán ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Sus efectos y extinción, incluida la 

modificación, se rigen por el derecho 

privado. Es competente la jurisdicción civil. 
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II. PRINCIPALES NOVEDADES DE 

LA NUEVA LEY DE CONTRATOS 

DEL SECTOR PÚBLICO 

1. Principales objetivos de la nueva 

Ley 

 Lograr una mayor transparencia en la 

contratación pública y conseguir una 

mejor relación calidad-precio. 

 Simplificar los trámites, con la 

consiguiente menor burocracia para 

los licitadores y mejor acceso para las 

pymes. 

 Incorporar al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 2014/23/UE y la 

Directiva 2014/24/UE. 

 Diseñar un sistema de contratación 

pública más eficiente, transparente e 

íntegro. 

2. Ámbito subjetivo de la Ley 

El ámbito subjetivo de la Ley se amplía 

respecto a la regulación actual con la 

inclusión de los partidos políticos, las 

organizaciones sindicales y las 

empresariales, así como las fundaciones y 

asociaciones vinculadas a cualquiera de 

ellos siempre que cumplan los requisitos 

exigidos para ser “poder adjudicador”, y 

respecto de los contratos sometidos a 

regulación armonizada. 

3. Algunas cuestiones relativas a la 

tipología de contratos 

Desaparece el contrato de gestión de 

servicio público, que es sustituido por el 

contrato de concesión de servicios. 

Tanto en los contratos de “concesión de 

obras” como en los de “concesión de 

servicios”, debe haber necesariamente una 

transferencia del riesgo operacional de la 

Administración al concesionario.  

A tal efecto, se considerará que el 

concesionario asume un riesgo operacional 

cuando no esté garantizado que, en 

condiciones normales de funcionamiento, 

vaya a recuperar las inversiones realizadas 

ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la 

explotación de las obras que sean objeto 

de la concesión. La parte de los riesgos 

transferidos al concesionario debe suponer 

una exposición real a las incertidumbres del 

mercado que implique que cualquier 

pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal 

o desdeñable. 

En consecuencia, el criterio delimitador del 

“contrato de concesión de servicios” 

respecto del “contrato de servicios” es 

quién asume el riesgo operacional. Si lo 

asume el contratista, el contrato será de 

concesión de servicios; si lo asume la 

Administración, se tratará de un contrato de 

servicios. 

Por otro lado, desaparece el contrato de 

colaboración público privada, como 

consecuencia de su escasa utilidad en la 

práctica. 

Por tanto, los contratos “típicos” son los 

contratos de obras, concesión de obras, 

concesión de servicios, contrato de 

suministro y contrato de servicios. 

En cuanto al contrato mixto y por lo que se 

refiere a su preparación y adjudicación, se 

establece el criterio general de que se 

regirá por las normas correspondientes al 

contrato que contenga la prestación 

principal. En los Pliegos se detallará el 

régimen jurídico aplicable a sus efectos, 

cumplimiento y extinción, atendiendo a las 

normas aplicables a las diferentes 

prestaciones fusionadas en ellos. 
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4. La figura del “medio propio” 

Se unifica la terminología al aludirse a 

«encargos a medios propios». Dichos 

encargos pueden producirse: 

 Por “poderes adjudicadores” (Grupo I y 

Grupo II) en favor de “medios propios” 

personificados de ellas dependientes. 

En este sentido, aumentan las 

exigencias que deben cumplir las 

entidades para ser consideradas 

“medios propios” (figura que permite la 

realización de encargos a su favor sin 

necesidad de licitación por el poder 

adjudicador del que depende), pues a 

las que ya estaban previstas en la 

normativa anterior, se añade que la 

entidad que tenga el carácter de 

«medio propio» disponga de medios 

personales y materiales adecuados 

para cumplir el encargo que se le 

haga, que haya recabado autorización 

del poder adjudicador del que 

dependa, que no tenga participación 

de una empresa privada y que no 

pueda realizar libremente en el 

mercado más de un 20% de su 

actividad. 

 Por entidades del sector público que 

no tengan la consideración de “poder 

adjudicador” (Grupo III), exigiéndose 

que el ente que hace el encargo tenga 

control, directo o indirecto, en el 

sentido del artículo 42 del Código de 

Comercio, sobre el ente personificado 

destinatario del mismo; que la totalidad 

del capital social o patrimonio del ente 

destinatario del encargo sea de 

titularidad pública; y que más del 80% 

de las actividades del ente destinatario 

del encargo se lleven a cabo en el 

ejercicio de los cometidos que le han 

sido confiados por la entidad que 

realiza el encargo y que lo controla o 

por otras personas jurídicas 

controladas del mismo modo por la 

entidad que realiza el encargo. 

5. Instrucciones Internas de 

Contratación 

A pesar de lo que se señala en la 

Exposición de Motivos (apartado IV) y de la 

errata que se contiene en la disposición 

transitoria quinta de la LCSP (que debe 

entenderse que se remite al “Libro” Tercero 

y no al “Título” Tercero), deben aprobar sus 

Instrucciones Internas de Contratación las 

entidades del Grupo II para los contratos no 

sujetos a una regulación armonizada y las 

entidades del Grupo III.  

Deberán tenerlas adaptadas a la nueva 

regulación dentro de los cuatro meses 

siguientes a la entrada en vigor de la 

LCSP, lo que a su vez se producirá a los 

cuatro meses desde su publicación en el 

BOE (9 de marzo de 2018). Por tanto, la 

fecha límite para la adaptación es la del 9 

de julio de 2018, sin perjuicio de que ello no 

afectará, obviamente, a la aplicación de la 

LCSP desde su entrada en vigor. 

6. Cuestión de nulidad y recurso 

especial 

Se suprime la cuestión de nulidad, aunque 

se incluye una regulación específica para 

que puedan aducirse los motivos de 

nulidad a través del recurso especial en 

materia de contratación, concretamente, 

cuando se alegue alguna de estas causas: 

 Falta de publicidad. 

 Inobservancia del plazo para la 

formalización del contrato (cuando por 

esta causa el licitador se hubiese visto 

privado de la posibilidad de interponer 

recurso contra alguno de los actos del 

procedimiento de adjudicación y, 

además, concurra alguna infracción de 

los preceptos que regulan el 
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procedimiento de adjudicación de los 

contratos que le hubiera impedido 

obtener dicha adjudicación). 

 Haberse formalizado el contrato sin 

respetar la suspensión automática del 

acto recurrido en los casos en que 

fuera procedente, o la medida cautelar 

de suspensión acordada por el órgano 

competente para conocer del recurso 

especial en materia de contratación. 

 El incumplimiento de las normas 

establecidas para la adjudicación de 

los contratos derivados de un acuerdo 

marco celebrado con varios 

empresarios o de los contratos 

específicos basados en un sistema 

dinámico de adquisición en el que 

estuviesen admitidos varios 

empresarios; en tales casos, el plazo 

de interposición del recurso especial 

será: (i) treinta días a contar desde la 

publicación de la formalización del 

contrato en la forma prevista en esta 

Ley; y (ii) en los restantes casos, antes 

de que transcurran seis meses a 

contar desde la formalización del 

contrato. 

Las principales novedades en cuanto al 

recurso especial son las siguientes: 

 Frente a lo que disponía el Proyecto 

de Ley, finalmente la LCSP mantiene 

el carácter potestativo del recurso 

especial. En consecuencia, el 

interesado podrá optar entre 

interponer el recurso especial o acudir 

directamente ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa.  

No cabe por ello interponer recursos 

administrativos “ordinarios” contra 

actuaciones susceptibles del recurso 

especial.  

 La interposición del recurso especial 

tendrá efectos suspensivos 

automáticos siempre que el acto 

recurrido sea el de adjudicación, salvo 

en el caso de contratos basados en un 

acuerdo marco o de contratos 

específicos en el marco de un sistema 

dinámico de adquisición. 

 Se regula el acceso al expediente de 

forma previa a la interposición del 

recurso especial, mediante petición 

dirigida al órgano de contratación 

dentro del plazo de interposición del 

recurso especial. El órgano de 

contratación deberá facilitar acceso al 

expediente dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud.  

Ahora bien, la formulación de esta 

solicitud “no paralizará” en ningún 

caso el plazo para interponer el 

recurso especial, lo que lo convierte en 

poco operativo en la práctica, al 

menos para permitir adoptar la 

decisión de si se interpone el recurso 

especial. Y ello porque si no se 

atiende la solicitud de vista del 

expediente, la única medida que se 

articula es que pueda alegarse tal 

circunstancia al interponerse el 

recurso especial, en cuyo caso, en el 

seno del recurso especial ya 

interpuesto, se otorgará plazo de diez 

días al recurrente para que pueda 

examinar el expediente antes de 

formular sus alegaciones.  

 Transcurridos dos meses sin que se 

haya notificado la resolución del 

recurso, el interesado podrá 

considerarlo desestimado a los efectos 

de interponer recurso contencioso- 

administrativo.  

A nuestro juicio, debe considerarse 

aplicable en este aspecto la doctrina 
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del Tribunal Constitucional, en el 

sentido de que el plazo para acudir 

ante la jurisdicción contencioso-

administrativa no opera en caso de 

silencio administrativo negativo, pues 

la Administración (y los Tribunales de 

Contratación no dejan de ser órganos 

administrativos, aunque sean sui 

generis) siguen teniendo la obligación 

de resolver expresamente, aunque sea 

de manera tardía.  

Por tanto, en el caso de que transcurra 

el plazo de dos meses sin que el 

asunto haya sido resuelto por el 

Tribunal de Contratación, el interesado 

tendrá la opción entre (i) esperar a que 

se resuelva, aunque sea tardíamente, 

el recurso especial o (ii) acceder en 

cualquier momento ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa. La LCSP 

se refiere en este sentido a que el 

interesado “podrá” (no dice “deberá”) 

considerarlo desestimado.  

Obviamente, si se resolviera 

tardíamente el recurso especial, el 

plazo para recurrir ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa deberá 

contarse desde la notificación de dicha 

resolución tardía. Y si ya interpuesto 

recurso contencioso-administrativo se 

dictara por el Tribunal de Contratación 

resolución expresa tardía del recurso 

especial, lo que procederá es ampliar 

el recurso contencioso ya interpuesto. 

 Aumenta la multa cuando se aprecie 

temeridad o mala fe en la interposición 

del recurso o en la solicitud de 

medidas cautelares (de 1.000 a 15.000 

€ pasa a de 1.000 a 30.000 €). 

7. Revisión de oficio 

Con el fin de permitir la aplicación de las 

técnicas de revisión de oficio previstas en 

la Ley 39/2015, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, a entidades, 

públicas o privadas, que no sean 

Administración Pública, se introduce una 

ficción, como es la de considerar -a los 

efectos exclusivos de la LCSP- que son 

“actos administrativos” los acuerdos 

relativos a la preparación y adjudicación 

adoptados por las entidades del sector 

público a efectos de contratación.  

8. Preparación y adjudicación 

Se incorpora la regulación de consultas 

preliminares del mercado, con la finalidad 

de preparar correctamente la licitación e 

informar a los operadores económicos 

acerca de los planes de contratación del 

órgano correspondiente y de los requisitos 

que exigirá para concurrir al procedimiento. 

Junto a los procedimientos actuales 

(abierto, negociado, dialogo competitivo y 

restringido), se introduce un nuevo 

procedimiento denominado “asociación 

para la innovación”, previsto en el ámbito 

de la innovación y desarrollo para aquellos 

casos en que resulte necesario realizar 

actividades de investigación y desarrollo 

respecto de obras, servicios y productos 

innovadores, para su posterior adquisición 

por la Administración. Se trata, por tanto, 

de supuestos en los que las soluciones 

disponibles en el mercado no satisfagan las 

necesidades del órgano de contratación. 

Se perfila un proceso en el que, tras una 

convocatoria de licitación, cualquier 

empresario puede formular una solicitud de 

participación, tras lo cual, los candidatos 

que resulten seleccionados podrán formular 

ofertas, convirtiéndose así en licitadores, 

en el marco de un proceso de negociación. 

Éste podrá desarrollarse en fases 

sucesivas, dando lugar a la creación de la 

asociación para la innovación, que 

generalmente culminará con la adquisición 
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de los suministros, servicios u obras 

resultantes. 

Se crea la figura del procedimiento abierto 

simplificado, que resultará de aplicación 

hasta unos umbrales determinados (se 

presentará la documentación en un solo 

sobre; no se exigirá la constitución de 

garantía provisional; resultará obligatoria la 

inscripción en el Registro de Licitadores; y 

la fiscalización del compromiso del gasto se 

realizará en un solo momento, antes de la 

adjudicación). El objetivo es permitir que el 

contrato esté adjudicado en el plazo de un 

mes desde que se convoca la licitación, y 

pretende dar respuesta a la desaparición 

de la posibilidad de utilizar el procedimiento 

negociado hasta un umbral determinado 

(como se hace referencia a continuación). 

Se suprime en el procedimiento negociado 

la posibilidad de su uso con y sin publicidad 

por razón de la cuantía, y se suprime la 

aplicación de este procedimiento respecto 

a las obras y servicios complementarios. 

Se reduce el importe de los contratos 

menores y que, como tales, admiten la 

adjudicación directa sin necesidad de 

previa licitación, situándose el umbral en un 

valor inferior a 40.000 € cuando se trate de 

contratos de obras, de concesiones de 

obras y de concesiones de servicios; y de 

15.000 € (no dice en este caso un valor 

“inferior” a dicha cifra; es decir, un valor de 

15.000 € es considerado como contrato 

menor) si se trata de contratos de servicios 

y de suministros. 

Aparece una nueva regulación de las 

primas y compensaciones que se pueden 

entregar a los licitadores en el diálogo 

competitivo. 

9. Perfección del contrato 

La nueva LCSP mantiene el caos en lo que 

debería ser un aspecto uniforme, claro y 

fácil de comprender para los operadores (la 

mayoría no juristas), como es la perfección 

del contrato (nacimiento del contrato). La 

situación que deriva de la LCSP es la 

siguiente: 

 La regla general es que los contratos 

que celebran las entidades de los 

Grupos I y II se perfeccionan con su 

formalización (no con su adjudicación).  

 Se excepcionan de la citada regla 

general los contratos menores, los 

contratos basados en un acuerdo 

marco y los contratos específicos en el 

marco. Estos dos últimos se aclara en 

la LCSP que se perfeccionan con su 

formalización, pero nada se dice en 

cuanto a los contratos menores. No 

obstante, debe interpretarse que se 

perfeccionan con la adjudicación, pues 

no requieren formalización (su 

existencia se acredita con los 

documentos a que se refiere el artículo 

118 de la LCSP, conforme dispone el 

artículo 153.2 de la LCSP). 

 Los contratos subvencionados que 

deban considerarse sujetos a una 

regulación armonizada, se 

considerarán perfeccionados conforme 

a lo que disponga la legislación por la 

que se rijan. 

 Y en cuanto a los contratos que 

celebran las entidades del Grupo III, 

nada se dice en la LCSP en cuanto a 

su perfección, de manera que, a salvo 

que en sus Instrucciones Internas de 

Contratación se haya dispuesto otra 

cosa, deberá considerarse que se 

perfeccionan con su adjudicación, 

momento en el que confluye el 

consentimiento de las partes, sobre la 

base de que la forma no debe 

considerarse un requisito de 

perfección salvo que expresamente 
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así se disponga. 

10. Garantía provisional camuflada 

Tradicionalmente ha existido un intenso 

debate sobre las bondades o 

inconvenientes de la exigencia de garantías 

provisionales. Frente a lo que ocurría 

antaño, en las últimas leyes de contratación 

se ha optado por excluir la obligatoriedad 

de la garantía provisional. Ahora bien, la 

realidad es tozuda, y sin duda la garantía 

provisional constituye en muchas 

ocasiones un instrumento útil para 

mantener la seriedad de las ofertas y evitar 

su retirada. 

En este sentido, aunque la nueva LCSP 

mantiene el carácter excepcional de la 

garantía provisional, sin embargo introduce 

una previsión que viene a hacer las veces 

de la garantía provisional, al menos para el 

supuesto de que el adjudicatario no 

formalice el contrato dentro del plazo 

indicado. En efecto, el artículo 153.4 de la 

LCSP dispone que cuando por causas 

imputables al adjudicatario no se hubiese 

formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado, se le exigirá el importe del 3 por 

ciento del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, 

que se hará efectivo en primer lugar contra 

la garantía definitiva, si se hubiera 

constituido. 

En este caso, el contrato se adjudicará al 

siguiente licitador por el orden en que 

hubieran quedado clasificadas las ofertas, 

previa presentación de la documentación 

establecida en el apartado 2 del artículo 

150. 

11. Cambios en las Uniones 

Temporales de Empresarios 

Se clarifican en la nueva LCSP algunos 

aspectos relativos a los cambios en la 

participación en el seno de las UTEs: 

 Si el cambio se produce durante la 

tramitación del procedimiento y “antes 

de la formalización del contrato” (en 

realidad, lo correcto hubiera sido que 

la LCSP se refiriera a “antes de la 

perfección del contrato”, pues no todos 

los contratos se perfeccionan con la 

formalización), hay que distinguir: 

- Si se modifica la composición de 

la UTE, ésta quedará excluida del 

procedimiento de licitación (hay 

que interpretar que este efecto se 

producirá tanto por entrada de 

nuevos miembros como de salida 

de alguno de los ya existentes). 

- Se admiten, en cambio, la 

alteración de participaciones 

manteniendo la misma 

clasificación.  

- Las operaciones de fusión, 

escisión y aportación o transmisión 

de rama de actividad de que sean 

objeto alguna o algunas empresas 

integradas en la UTE no impedirán 

la continuación de ésta en el 

procedimiento de adjudicación. En 

el caso de que la sociedad 

absorbente, la resultante de la 

fusión, la beneficiaria de la escisión 

o la adquirente de la rama de 

actividad, no sean empresas 

integrantes de la UTE, será 

necesario que tengan plena 

capacidad de obrar, no estén 

incursas en prohibición de contratar 

y que se mantenga la solvencia, la 

capacidad o clasificación exigida. 

 Si el cambio se produce tras la 

perfección de contrato (la LCSP 

impropiamente vuelve a aludir a la 

“formalización”), se aplican las 

siguientes reglas: 
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- Si la alteración implica el 

aumento, la disminución o 

sustitución de miembros de la UTE, 

se aplicará el régimen de la cesión 

de contratos, lo que exigirá, entre 

otros requisitos, la autorización 

previa del órgano de contratación. 

- Si la alteración se produce por 

fusión, escisión o transmisión de 

rama de actividad, continuará el 

contrato con la UTE. No obstante, 

si la sociedad absorbente, la 

resultante de la fusión, la 

beneficiaria de la escisión o la 

adquirente de la rama de actividad 

no fueran empresas integrantes de 

la UTE, deberán acreditar 

capacidad, ausencia de prohibición 

para contratar y el mantenimiento 

de la solvencia exigida. 

- Si alguna empresa integrante de 

la UTE es declarada en concurso 

de acreedores y aunque se hubiera 

abierto la fase de liquidación, 

continuará el contrato con las 

restantes empresas siempre que se 

cumplan los requisitos de solvencia 

o clasificación exigidos.  

12. Cesiones indirectas 

Se incluye en la LCSP una referencia a las 

cesiones indirectas (es decir, cambio de 

control en los accionistas o partícipes de la 

sociedad contratista).  

Concretamente, en su artículo 214.1 último 

párrafo señala que cuando los pliegos 

prevean que los licitadores que resulten 

adjudicatarios constituyan una sociedad 

específicamente para la ejecución del 

contrato, establecerán la posibilidad de 

cesión de las participaciones de esa 

sociedad; así como el supuesto en que, por 

implicar un cambio de control sobre el 

contratista, esa cesión de participaciones 

deba ser equiparada a una cesión 

contractual a los efectos de su autorización 

de acuerdo con lo previsto en el presente 

artículo. Los pliegos podrán prever 

mecanismos de control de la cesión de 

participaciones que no impliquen un cambio 

de control en supuestos que estén 

suficientemente justificados. 

Aunque, como se ve, se remite a la 

regulación que se contenga en los Pliegos, 

lo cierto es que, cuando el Pliego no regule 

este aspecto, el cambio de control en la 

sociedad contratista difícilmente no podrá 

ser tratada como un supuesto de cesión, 

pues es el objetivo que parece 

desprenderse del precepto antes referido, 

además de que es congruente con la 

posición que en ocasiones se ha 

sustentado al respecto por el Consejo de 

Estado. 

13. Modificación del contrato 

En la normativa que deroga la LCSP, el 

régimen de modificación de los contratos 

resultaba aplicable a todas las entidades 

del sector público a efectos de 

contratación, es decir, a las entidades de 

los Grupos I, II y III. La LCSP introduce 

importantes novedades en este aspecto: 

 El régimen de modificación que se 

contiene en la LCSP, solo resulta de 

aplicación a las entidades de los 

Grupos I y II, no a las entidades del 

Grupo III (que se regirán por el 

derecho privado y por lo que puedan 

regular en sus Instrucciones Internas 

de Contratación, eso sí, con respeto 

siempre a los principios que rigen la 

contratación a los que se alude en el 

artículo 321.1 de la LCSP).  

 Las cuestiones que se susciten en 

relación con la aplicación del régimen 

de modificación de los contratos 
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previsto en la LCSP (por tanto, a las 

entidades de los Grupos I y II), se 

resolverán por la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

En cambio, las cuestiones relativas a 

la modificación de los contratos 

adjudicados por las entidades del 

Grupo III, se resolverán ante la 

jurisdicción civil (incluso en el caso de 

que el Pliego se hubiera remitido a la 

regulación contenida en la LCSP). 

Por otro lado, en cuanto al régimen de 

modificación de los contratos que se 

contiene en la LCSP (y que, como se ha 

visto, resultará de aplicación a las 

entidades del Grupo I y del Grupo II), se 

mantiene la dualidad (i) modificaciones 

previstas en el Pliego y (ii) modificaciones 

no previstas en el Pliego. 

En cuanto a estas últimas, se introducen 

variaciones relevantes en la regulación, 

que flexibilizan la utilización de la potestad 

de modificación, en parte derivado de la 

desaparición de los contratos 

complementarios, que como tales 

generaban la existencia de un nuevo 

contrato aunque complementario de otro 

principal anterior a cuyo contratista se le 

adjudicaba directamente si concurrían las 

circunstancias exigidas a tal efecto.  

Solo podrá utilizarse la potestad de 

modificación cuando concurran los 

requisitos exigidos y la modificación se 

limite a introducir las variaciones 

estrictamente indispensables para 

responder a la causa objetiva que la haga 

necesaria. Podrá utilizarse la potestad de 

modificación por los siguientes motivos: 

 Prestaciones adicionales: cuando 

deviniera necesario añadir obras, 

suministros o servicios adicionales a 

los inicialmente contratados, siempre y 

cuando se den los dos requisitos 

siguientes: 

(i) que el cambio de contratista no 

fuera posible por razones de tipo 

económico o técnico, o que el 

cambio de contratista generara 

inconvenientes significativos o un 

aumento sustancial de costes para 

el órgano de contratación; y, 

(ii) que la modificación del contrato 

implique una alteración en su 

cuantía que no exceda, aislada o 

conjuntamente con otras 

modificaciones acordadas 

conforme al artículo en cuestión, 

del 50 por ciento de su precio 

inicial, IVA excluido. 

 Circunstancias imprevisibles: cuando 

derive de circunstancias sobrevenidas, 

imprevisibles en el momento en que 

tuvo lugar la licitación del contrato, 

siempre y cuando se cumplan las tres 

condiciones siguientes: 

(i) que se trate de circunstancias que 

una Administración diligente no 

hubiera podido prever; 

(ii) que no altere la naturaleza global 

del contrato; y, 

(iii) que implique una alteración en su 

cuantía que no exceda, aislada o 

conjuntamente con otras 

modificaciones acordadas 

conforme al artículo en cuestión, 

del 50 por ciento de su precio 

inicial, IVA excluido. 

 Modificaciones no sustanciales: se 

podrán introducir modificaciones que 

no sean sustanciales, justificando la 

necesidad de las mismas y las 

razones por las que esas prestaciones 

no se incluyeron en el contrato inicial. 

La modificación se considerará 
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sustancial (y, por tanto, no tendrá 

cabida en el supuesto que se aborda): 

(i) cuando tenga como resultado un 

contrato de naturaleza 

materialmente diferente al 

celebrado en un principio; 

(ii) cuando introduzca condiciones 

que, de haber figurado en el 

procedimiento de contratación 

inicial, habrían permitido la 

selección de candidatos distintos 

de los seleccionados inicialmente 

o la aceptación de una oferta 

distinta a la aceptada inicialmente 

o habrían atraído a más 

participantes en el procedimiento 

de contratación; 

(iii) cuando la modificación altere el 

equilibrio económico del contrato 

en beneficio del contratista de una 

manera que no estaba prevista en 

el contrato inicial. Se considera 

que concurriría esta circunstancia 

cuando pretendieran introducirse 

unidades de obra nuevas cuyo 

importe represente más del 50 

por ciento del importe inicial del 

contrato; y, 

(iv) cuando la modificación amplíe de 

forma importante el ámbito del 

contrato (en todo caso, se 

considerará que se amplía de 

modo importante cuando las 

modificaciones supongan una 

alteración en su cuantía que 

exceda, aislada o conjuntamente, 

del 15 por ciento del precio inicial 

del mismo, IVA excluido, si se 

trata del contrato de obras, o de 

un 10 por ciento, IVA excluido, 

cuando se refiera a los demás 

contratos). 

Las modificaciones no previstas en el 

Pliego acordadas por el órgano de 

contratación conforme a lo antes señalado: 

 serán obligatorias para los contratistas 

cuando impliquen, aislada o 

conjuntamente, una alteración en su 

cuantía que no exceda del 20 por 

ciento del precio inicial del contrato, 

IVA excluido;  

 cuando superen dicho importe, podrá 

acordarse la modificación por acuerdo 

entre las partes (dentro de los límites 

legales antes señalados). Y si no 

hubiera acuerdo, cualquiera de las 

partes podrá utilizar la causa de 

resolución contractual consistente en 

la imposibilidad de ejecutar la 

prestación en los términos inicialmente 

pactados, cuando no sea posible 

modificar el contrato, o cuando, aun 

siendo posible, las modificaciones 

impliquen, aislada o conjuntamente, 

alteraciones del precio del mismo, en 

cuantía superior, en más o en menos, 

al 20 por ciento del precio inicial del 

contrato, con exclusión del IVA.  

14. Mantenimiento del equilibrio del 

contrato 

De todos es conocida la amplia polémica 

generada como consecuencia de la notable 

desviación de la demanda esperada en el 

marco de la explotación de determinadas 

infraestructuras viarias, lo que ha 

provocado multitud de procesos judiciales 

con fundamento, sustancialmente, en la 

aplicación de la doctrina del riesgo 

imprevisible o en la aplicación de los 

instrumentos de reequilibrio articulados en 

su momento por el legislador (cuentas de 

compensación y préstamos participativos). 

Pues bien, se introduce en el artículo 270.2 

de la nueva LCSP (contrato de concesión 
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de obras) una previsión que pretende 

limitar más aún, cuando no impedir 

definitivamente, las reclamaciones 

derivadas de la alteración sustancial de la 

demanda esperada. Concretamente, el 

precepto en cuestión dispone que “En todo 

caso, no existirá derecho al 

restablecimiento del equilibrio económico 

financiero por incumplimiento de las 

previsiones de la demanda recogidas en el 

estudio de la Administración o en el estudio 

que haya podido realizar el concesionario”. 

No obstante, se reconoce el derecho del 

contratista a desistir del contrato (sin 

derecho a indemnización por ninguna de 

las partes, lo que no excluye, sin embargo, 

el abono del valor de la concesión, en los 

términos previstos en el artículo 280 de la 

nueva LCSP) cuando resulte 

“extraordinariamente oneroso para él” 

como consecuencia de una de las 

siguientes circunstancias: (i) la aprobación 

de una disposición general por una 

Administración distinta de la concedente 

con posterioridad a la formalización del 

contrato; (ii) cuando el concesionario deba 

incorporar, por venir obligado a ello legal o 

contractualmente, a las obras o a su 

explotación avances técnicos que las 

mejoren notoriamente y cuya disponibilidad 

en el mercado, de acuerdo con el estado 

de la técnica, se haya producido con 

posterioridad a la formalización del 

contrato. 

Se entenderá que el cumplimiento del 

contrato deviene extraordinariamente 

oneroso para el concesionario cuando la 

incidencia de las disposiciones de las 

Administraciones o el importe de las 

mejoras técnicas que deban incorporarse 

supongan un incremento neto anualizado 

de los costes de, al menos, el 5 por ciento 

del importe neto de la cifra de negocios de 

la concesión por el período que reste hasta 

la conclusión de la misma. Para el cálculo 

del incremento se deducirán, en su caso, 

los posibles ingresos adicionales que la 

medida pudiera generar. 

Es decir, a través del derecho positivo se 

pretenden modular las doctrinas del riesgo 

imprevisible y factum principis, a la vez que 

se pone límite a la denominada “cláusula 

de progreso”. 

Y en similares términos se expresa el 

artículo 290 para el contrato de concesión 

de servicios.  

15. Prórroga del contrato por 

necesidades 

El artículo 29.4 de la LCSP prevé, hay que 

entender que por relación a los contratos 

de suministro y de servicios, que, cuando al 

vencimiento de un contrato no se hubiera 

formalizado el nuevo contrato que garantice 

la continuidad de la prestación a realizar 

por el contratista, como consecuencia de 

incidencias resultantes de acontecimientos 

imprevisibles para el órgano de 

contratación producidas en el 

procedimiento de adjudicación y existan 

razones de interés público para no 

interrumpir la prestación, se podrá 

prorrogar el contrato originario hasta que 

comience la ejecución del nuevo contrato y 

en todo caso por un periodo máximo de 

nueve meses, sin modificar las restantes 

condiciones del contrato, siempre que el 

anuncio de licitación del nuevo contrato se 

haya publicado con una antelación mínima 

de tres meses respecto de la fecha de 

finalización del contrato originario. 

16. Extinción del contrato por entrada 

del contratista en concurso de 

acreedores 

Se introduce una importante novedad, sin 

duda derivada de la situación generada por 

la entrada en fase de liquidación de 

diversos contratistas de infraestructuras 
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viarias. Frente a la regulación actual, la 

nueva LCSP ya no dispensa un distinto 

tratamiento según se encuentre el 

contratista concursado en fase común o en 

fase de liquidación.  

Ahora se dispensa el mismo tratamiento, 

de manera que, cualquiera que sea la fase 

dentro del concurso de acreedores en la 

que se encuentre el contratista, la 

Administración potestativamente continuará 

el contrato si razones de interés público así 

lo aconsejan, siempre y cuando el 

contratista prestare las garantías 

adicionales suficientes para su ejecución. Y 

se entiende en todo caso que son garantías 

suficientes: (i) una garantía complementaria 

de al menos un 5 por 100 del precio del 

contrato; (ii) el depósito de una cantidad en 

concepto de fianza, que se realizará de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 108.1, letra a), y que quedará 

constituida como cláusula penal para el 

caso de incumplimiento por parte del 

contratista.  

17. Medidas en caso de extinción 

anticipada del contrato para reducir 

el impacto sobre el interés público  

La nueva LCSP contempla que, al tiempo 

de incoarse el expediente administrativo de 

resolución del contrato por las causas 

establecidas en las letras b), d), f) y g) del 

artículo 211.1 (concurso, demora del 

contratista, incumplimiento de la obligación 

principal del contrato, imposibilidad de 

ejecutar el contrato sin que sea viable su 

modificado), podrá iniciarse el 

procedimiento para la adjudicación del 

nuevo contrato, si bien la adjudicación de 

éste quedará condicionada a la terminación 

del expediente de resolución. Se aplicará la 

tramitación de urgencia a ambos 

procedimientos. 

Hasta que se formalice el nuevo contrato, 

el contratista quedará obligado, en la forma 

y con el alcance que determine el órgano 

de contratación, a adoptar las medidas 

necesarias por razones de seguridad, o 

indispensables para evitar un grave 

trastorno al servicio público o la ruina de lo 

construido o fabricado. A falta de acuerdo, 

la retribución del contratista se fijará a 

instancia de éste por el órgano de 

contratación, una vez concluidos los 

trabajos y tomando como referencia los 

precios que sirvieron de base para la 

celebración del contrato. El contratista 

podrá impugnar esta decisión ante el 

órgano de contratación, que deberá 

resolver lo que proceda en el plazo de 

quince días hábiles. 

Cuando el contratista no pueda garantizar 

las medidas indispensables, la 

Administración podrá intervenir 

garantizando la realización de dichas 

medidas bien con sus propios medios, bien 

a través de un contrato con un tercero. 

18. Sentido del silencio administrativo 

en el ámbito de la contratación 

La disposición final cuarta de la nueva 

LCSP establece que los procedimientos 

regulados en la LCSP se regirán, en primer 

término, por los preceptos contenidos en 

ella y en sus normas de desarrollo y, 

subsidiariamente, por los establecidos en la 

Ley 39/2015, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y en sus 

normas complementarias. 

Salvo que se establezca específicamente 

otra cosa, en los procedimientos iniciados a 

solicitud de un interesado y que tengan por 

objeto o se refieran a la reclamación de 

cantidades, al ejercicio de prerrogativas 

administrativas o a cualquier otra cuestión 

relativa a la ejecución, cumplimiento o 
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extinción de un contrato administrativo, una 

vez transcurrido el plazo previsto para su 

resolución sin haberse notificado ésta, el 

interesado podrá considerar desestimada 

su solicitud por silencio administrativo, sin 

perjuicio de la subsistencia de la obligación 

de resolver. 

19. Contratación electrónica 

Se regula la contratación electrónica, 

estableciéndola como obligatoria en los 

términos previstos en la Ley. Entre otras 

previsiones, se dispone que en los 

procedimientos de adjudicación, el envío 

por medios electrónicos de las ofertas 

podrá hacerse en dos fases, transmitiendo 

primero la huella electrónica de la oferta, 

con cuya recepción se considerará 

efectuada su presentación a todos los 

efectos, y después la oferta propiamente 

dicha en un plazo máximo de 24 horas (de 

no efectuarse esta segunda remisión en el 

plazo indicado, se considerará que la oferta 

ha sido retirada). 

20. Plataforma de contratación 

Entre otros aspectos, en la nueva LCSP se 

dispone que los perfiles de contratante de 

los órganos de contratación de todas las 

entidades del sector público estatal 

deberán alojarse de manera obligatoria en 

la Plataforma de Contratación del Sector 

Público (PCSP), gestionándose y 

difundiéndose exclusivamente a través de 

la misma. En las páginas web 

institucionales de estos órganos se incluirá 

un enlace a su perfil de contratante situado 

en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, que depende de la Dirección 

General de Patrimonio del Estado. 

En cuanto a las Comunidades Autónomas y 

las Ciudades de Ceuta y Melilla, pueden 

establecer sus propios sistemas de 

información similares a la PCSP. Si no lo 

hacen, deberán alojar sus perfiles en la 

PCSP. Y en cualquiera de los dos casos 

anteriores, deberán publicar, bien 

directamente o por interconexión con 

dispositivos electrónicos de agregación de 

la información en el caso de que contaran 

con sus propios servicios de información, la 

convocatoria de todas las licitaciones y sus 

resultados en la PCSP. 

Y respecto de las Administraciones locales 

y sus entidades vinculadas o dependientes, 

podrán optar, de forma excluyente y 

exclusiva, bien por alojar la publicación de 

sus perfiles de contratante en el servicio de 

información que a tal efecto estableciera la 

Comunidad Autónoma de su ámbito 

territorial, o bien por alojarlos en la PCSP. 

21. Medios propios generales 

La disposición adicional 24 de la nueva 

LCSP pretende resolver un problema 

planteado en la práctica, y que consistía en 

que distintas Administraciones Públicas 

encargaban directamente a TRAGSA la 

ejecución de determinadas prestaciones, 

cuanto propiamente TRAGSA no reunía 

entonces las condiciones necesarias para 

ser considerada “medio propio” de la 

Administración que realizaba el encargo. 

Ahora, la citada disposición adicional 24 

señala que tanto TRAGSA como su filial 

TRAGSATEC tendrán la consideración de 

medios propios personificados y servicios 

técnicos de la Administración General del 

Estado, de las Comunidades Autónomas, 

de las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla, de los Cabildos y Consejos 

Insulares, de las Diputaciones Forales del 

País Vasco, de las Diputaciones 

Provinciales y de las entidades del sector 

público dependientes de cualesquiera de 

ellas que tengan la condición de poderes 

adjudicadores, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos en el punto 2° de la 

letra d) del apartado 2 del artículo 32 (que 
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cuenten con los medios personales y 

materiales apropiados para la realización 

del encargo, de conformidad con su objeto 

social), y en las letras a) y b) del apartado 4 

del mismo artículo, y estarán obligadas a 

realizar, con carácter exclusivo, los trabajos 

que éstos les encomienden en las materias 

señaladas en los apartados 4 y 5, dando 

una especial prioridad a aquellos que sean 

urgentes o que se ordenen como 

consecuencia de las situaciones de 

emergencia que se declaren. De acuerdo 

con esta obligación, los bienes y efectivos 

de TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán 

incluirse en los planes y dispositivos de 

protección civil y de emergencias. 

El capital social de TRAGSA será 

íntegramente de titularidad pública, y las 

entidades antes citadas deberán participar 

en su capital social mediante la adquisición 

de acciones cuya enajenación será 

autorizada por el Ministerio de Hacienda y 

Función Pública. Y solo podrán enajenar 

sus participaciones a favor de la 

Administración General del Estado o de 

organismos de derecho público vinculados 

o dependientes de aquella. 

Asimismo, TRAGSA y su filial 

TRAGSATEC tendrán la consideración de 

medios propios personificados y servicios 

técnicos de las entidades pertenecientes al 

sector público que no tengan la 

consideración de poder adjudicador y 

podrán recibir sus encargos, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos que 

establece el artículo 33. 
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La presente Alerta de Contratación Pública se ha 

cerrado a fecha 9 de enero de 2018. 

 

 

 

Esta Alerta contiene, exclusivamente, información de 

carácter general y no constituye, ni pretende constituir, 

asesoramiento jurídico alguno sobre las materias 

contenidas en ella. Cualquier decisión o actuación 

basada en su contenido deberá ser objeto del adecuado 

asesoramiento profesional. 
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