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Modificaciones Legislativas

• Real Decreto 773/2015
– Entrada en vigor: 05/11/2015 incluyendo los 

arts. 65,1, 75 a 78 y 79 bis TRLCSP

– Eficacia de la Ley 25/2013 de Impulso a la 
factura electrónica

– Modificaciones:
• Regulación de clasificación

• Medios de acreditación de la solvencia

– Fines: 
• Simplificar el acceso de la PYME

• Clarificar, normalizar y dar transparencia a los 
requisitos de solvencia



Modificaciones Legislativas

• Real Decreto 773/2015
– Modifica los arts. 11, 26, 27, 29, 35, 37, 38, 39, 

45, 46, 67 y Anexo II RD 1098/2001

– Disposiciones Transitorias para contratos de 
obra:

• Hasta 01/01/2020 la exigencia de clasificación en 
los contratos de obra se entiende cumplida con la 
acreditación de estar en posesión de una 
clasificación equivalente a la exigida en los pliegos 
obtenida con el Reglamento anterior

• Se fija un cuadro de equivalencias entre las 
clasificaciones del nuevo RD con el anterior



Modificaciones Legislativas

• Real Decreto 773/2015
– Disposiciones Transitorias para contratos de 

servicio:
• Los grupos y subgrupos de los contratos de servicios 

suprimidos por el R.D. serán eficaces  a partir del 
01/01/2016

• Para los grupos y subgrupos de clasificación que se 
mantienen conservarán su vigencia hasta 01/01/2020

• Para los grupos y subgrupos suprimidos la solvencia 
sólo podrá acreditarse por los medios exigidos en los 
pliegos

• Se incluye un cuadro de equivalencias



Modificaciones Legislativas

• Real Decreto 773/2015
– Principales modificaciones:

• Art. 11 RGLCAP:
– Se exige clasificación para los contratos de obras de VE 

igual o superior a 500.000 € (art. 65.1 a TRLCSP)

– Contratos de obra en los que no se exija clasificación se 
puede acreditar la solvencia a través de clasificación en 
función del grupo y subgrupo de clasificación que 
corresponda en función del objeto con la categoría que en 
función del valor anual medio corresponda

– Contratos de servicio incluidos en el Anexo II igual que lo 
anterior

– Se fijan métodos y criterios para acreditar la solvencia en 
defecto de regulación o falta de precisión de los pliegos



Modificaciones Legislativas
• Real Decreto 773/2015

– Principales modificaciones:
• Art. 11 RGLCAP:

– Potestad del órgano exigir acreditación de solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional 
en:

» Contratos de obra de VE inferior a 80.000 €

» Resto de contratos de VE inferior a 35.000 €

• Art. 26 RGLCAP: Categorías de clasificación
– Se reajustan los umbrales de las categorías de la 

clasificación del contrato de obras

– Se denominan en números crecientes en función de los 
umbrales partiendo de:

» Categoría 1 VE inferior o igual a 150.000 €

» Categoría 6 VE superior a 5.000.000 €



Modificaciones Legislativas
• Real Decreto 773/2015

– Principales modificaciones:
• Art. 26 RGLCAP: Categorías de clasificación

– La determinación de la categoría:

» Por referencia al valor medio anual si la duración 
supera 1 año

» Por valor íntegro si duración inferior a 1 año

– Las anteriores categorías a) y b) se incluyen en la nueva 
categoría 1: Se pasa de 120.000 a 150.000

– La categoría f) pasa de 2.400.000 a la categoría 6: 5 
millones

– Se crea una categoría nueva: 6 para importes superiores a 
5.000.000 

– La elevación de umbrales perjudica a la PYME



Modificaciones Legislativas
• Real Decreto 773/2015

– Principales modificaciones:
• Art. 27 RGLCAP: Clasificación en subgrupos

– Prueba de la experiencia:

» Se pasa de 5 a 10 años el periodo durante el cual las 
obras ejecutadas serán tenidas en cuenta

» Se amplía a 10 años la ejecución de obras a considerar 
específicas de otros grupos afines al mismo grupo

– Se puede obtener la clasificación sin acreditar ejecución de 
obras del subgrupo en los últimos 10 años si se acredita 
disponer de:

» Suficientes medios financieros

» Personal experimentado en ejecución de obras del 
subgrupo

» Maquinaria y equipos de aplicación al subgrupo



Modificaciones Legislativas
• Real Decreto 773/2015

– Principales modificaciones:
• Art. 29 RGLCAP: Asignación de categorías

– Se fija la categoría según importe máximo ejecutado en 
los últimos 10 años en vez de los 5 anteriores

– Se fija un máximo de 6 obras ejecutadas

– Se considera como propia la experiencia de las obras 
ejecutadas por las filiales constituidas en el extranjero:

» Si existe control de la filial se computa como propia 

» Si hay % de participación se computa el %

– Se obstaculiza el acceso de la PYME



Modificaciones Legislativas
• Real Decreto 773/2015

– Principales modificaciones:
• Art. 35 RGLCAP: Clasificación directa e indirecta 

en subgrupos
– Amplía el umbral de las categorías del subgrupo:

» Regulación anterior: horquilla entre 60.000 a 
2.400.000

» Nueva regulación: horquilla de 150.000 hasta más de 
5 millones

– El importe de las categorías se fija en atención al 
patrimonio neto:

» Regulación anterior: entre 6.000 a 480.000

» Nueva regulación: entre 15.000 a 1.000.000

– Perjudica PYME: Deben aumentar patrimonio neto 

para seguir contratando en niveles similares a 

regulación anterior



Modificaciones Legislativas
• Real Decreto 773/2015

– Principales modificaciones:
• Art. 37 RGLCAP: Clasificación grupos y subgrupos 

servicios
– No se exige clasificación

– Se suprimen subgrupos

• Art. 38 RGLCAP: Categorías clasificación servicios

• Art. 39 RGLCAP: Clasificación en subgrupos y 
categorías

• Art. 67 RGLCAP: Contenidos de los PCAP
– Se modifican los criterios de selección del contratista a 

incluir en el PCAP para cada tipo de contrato

– Solvencia económica y financiera; solvencia técnica y 
profesional



Modificaciones Legislativas
• Ley 25/2015; RD Ley 10/2015 y Ley 

31/2015
– Principales modificaciones:

• R.D. Ley 10/2015: Medias de empleo público y 
estímulo

– Nuevo párrafo al art. 75 TRLCSP al introducirse un medio 
adicional para acreditar la solvencia económica y 
financiera:

» Periodo medio de pago a proveedores del licitador 
que no presente cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada no superara el fijado por el MH

» Periodo máximo actual por Ley de Morosidad 60 días

• Ley 25/2015: Segunda oportunidad
– Las CCAA podrá crear su registro de licitadores o utilizar 

AGE



Modificaciones Legislativas
• Ley 25/2015; RD Ley 10/2015 y Ley 

31/2015
– Principales modificaciones:

• Ley 31/2015: Autoempleo
– Modifica DA 5 TRLCSP.

» Obligación de utilizar cupos de reserva para participar 
en las licitaciones a Centros Especiales de Empleo y 
Empresas de Inserción

» Impuesto por nuevas Directivas

» Será la AGE, CCAA o EELL fijar el alcance de la 
medida:

» Precisarán los tipos contractuales

» Porcentajes mínimos objeto de reserva



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector 

Público
– Entrarán en vigor a los 6 meses de publicarse 

en el BOE (02/10/2015-02/04/2016)

– Prohibiciones de contratar:
• Se modifica el art. 60 para ampliar las prohibiciones 

de contratar
– Condena firme: Delitos de terrorismo, asociación criminal, 

financiación ilegal de partidos políticos, trata de seres 
humanos, prevaricación, negociaciones prohibidas a 
funcionarios, blanqueo, ordenación del territorio, 
patrimonio históricos

– Sanción firme infracción grave: falseamiento competencia, 
o extranjería.



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector 

Público
– Prohibiciones de contratar:

• Se modifica el art. 60 para ampliar las prohibiciones 
de contratar

– No hallarse al corriente tributos SS:

» Empresas de más de 50 trabajadores que no cumplan 
el requisito del 2% discapacitados

» DT 10 TRLCSP: No será efectiva hasta que no se 
desarrolle reglamentariamente

» Se está al corriente con deudas aplazadas, 
fraccionadas o suspendidas por impugnación



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector 

Público
– Prohibiciones de contratar:

• Se modifica el art. 60 para ampliar las prohibiciones 
de contratar

– Sanción firme por Ley de Subvenciones o Ley General 
Tributaria

– Estar el administrador del licitador en conflicto de 
intereses o incompatibilidad según Legislación vigente en 
la materia con titular del órgano de contratación o 
delegado de este a los ascendientes y parientes de segundo 
grado por consanguinidad o afinidad



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector 

Público
– Prohibiciones de contratar:

• Se modifica el art. 60 para ampliar las prohibiciones 
de contratar

– Dejar de formalizar el contrato en los plazos previstos

– Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
si se impusieron penalidades o indemnización de daños o 
perjuicios

• Art. 61: Se cambia el título de “declaración de la 
concurrencia de prohibiciones de contratar y 
efectos” (igual al anteproyecto) por “Apreciación de 
la prohibición de contratar”



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector 

Público
• Criterios de adjudicación:

– Art. 150.2: Se añade un párrafo nuevo para los contratos 
de concesión de obra pública y gestión de servicios 
públicos:

» Si se prevén aportaciones públicas a la construcción, 
la explotación u otras garantías se debe incluir un 
criterio de adjudicación que evalúe de forma 
automática la reducción ofertada



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector 

Público
• Modificaciones en materia de concesiones:

– Se modifica el art. 254 en tanto se denomina ahora 
“Aportaciones públicas a la construcción y garantías de 
financiación”

» Todas las aportaciones públicas han de estar previstas 
en el PCAP, fijando su cuantía en el procedimiento de 
adjudicación sin que se pueda incrementar con 
posterioridad

» Mismo régimen aplicable a otras garantías: avales o 
medidas de apoyo al concesionario han de preverse en 
el PCAP



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector 

Público
• Modificaciones en materia de concesiones:

– Se modifica el art. 256: Aportaciones públicas a la 
explotación

» Las aportaciones al concesionario de la obra pública 
para garantizar la viabilidad económica de la obra 
deberán estar previstas en el PCAP sin que puedan 
incrementarse con posterioridad

» Las subvenciones y otro tipo de garantías mismo 
régimen que el anterior

» A salvo los supuestos de restitución del equilibrio 
económico del contrato



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector 

Público
• Modificaciones en materia de concesiones:

– Se modifica el art. 261: Hipoteca de la concesión
» Se regula además de la hipoteca la pignoración de derechos

» Derechos derivados de la resolución de concesión de obra 
pública o gestión de servicios públicos

» Derivados de las aportaciones públicas y de ejecución de 
garantías

» Se podrán pignorar en garantía de deudas que guarden 
relación con la concesión y se autorice por el órgano de 
contratación publicándose en el BOE o diario oficial 
autonómico o local



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector Público

• Modificaciones en materia de concesiones:
– Se modifica el art. 271: Efectos de la resolución

» Resolución imputable a la administración:

» Abono del importe de las inversiones por expropiaciones, 
ejecución de las obras y adquisición de bienes según su 
grado de amortización lineal

» Lucro cesante (rescate, supresión o imposibilidad): calculados 
conforme a la media aritmética de los beneficios antes de 
impuestos obtenidos por el periodo de tiempo equivalente a 
los años que resten de concesión; si el restante es superior al 
transcurrido se usará el último siendo la tasa de descuento el 
coste del capital medio ponderado últimas cuentas

» Resolución no imputable a la administración (letras a, b, c, e y j 

art. 269):

» Importe a abonar al concesionario por las inversiones por 
expropiaciones, ejecución de las obras y adquisición de 
bienes según resultado de valoración de la concesión según 
cuantificación ex art. 271 bis



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector Público

• Modificaciones en materia de concesiones:
– Se añade art. 271 bis: Adjudicación de la concesión de 

obras a causa de resolución no imputable a la 
administración

» Se ha de licitar la concesión

» Por subasta al alza con un único criterio: precio

» El tipo de licitación se fija según art. 271 ter

» Si desierta nueva licitación con un tipo de licitación del  
50% de la primera

» Importe de la licitación se abonará en dos meses

» Expediente de resolución anterior y nueva licitación 
paralelo, no cabe adjudicar hasta que la resolución no esté
finalizada

» Nuevo contrato será de concesión de obra pública con las 
mismas condiciones y plazo que el contrato primitivo 
resuelto



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector Público

• Modificaciones en materia de concesiones:
– Se añade art. 271 ter: Tipo de licitación resolución no 

imputable a la administración:
» Flujos de caja previstos por la concesionaria para la 

explotación por el plazo que resta desde resolución a 
reversión actualizados según interés obligaciones a 10 años 
+ 300 PB

» Se cuantificarán por la media aritmética de los flujos de caja 
sin computar pagos o cobros de intereses, dividendos ni 
impuestos por beneficios

» Si la resolución es anterior a la terminación de la 
construcción de la infraestructura el tipo será el 70% del 
importe de la inversión. La inversión será la que figure en 
últimas cuentas anuales aprobadas + certificaciones 
expedidas con posterioridad hasta la resolución.

– Se modifica el art. 288.1 para el CGSP para incluir una 
regulación similar a la concesión de obra pública.



Modificaciones Legislativas
• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector Público

• Modificaciones en materia de concesiones:
– Se añade D. A. 36: Oficina Nacional de Evaluación (entra 

en vigor al año de la publicación en el BOE 02/10/2016)
» Finalidad: Analizar la sostenibilidad financiera de los 

contratos de concesión de obra pública y servicios públicos 
AGE y CCLL

» Informar de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio 
del contrato de la concesiones ya informadas o las que no 
incorporen elementos previstos en éstas

» Las CCAA pueden crear sus órganos equivalentes o 
adherirse 

» Informes preceptivos:

» Aportaciones públicas a la construcción o explotación o 
medidas de apoyo a la financiación del concesionario

» Concesiones de obra o servicio en los que las tarifas las 
asuma total o parcialmente por el poder adjudicador 
concedente si valor de obras o gastos de primer 
establecimiento supera el 1.000.000 €



LEGISLACION DE LA U.E.

- Nueva Directiva sobre contratación pública



Directiva 2014/24 contratación
• Causa:

– Estrategia Europa 2020: 
• Desarrollo economía basada en el conocimiento e innovación
• Economía con pocas emisiones de carbono con usos eficaz recursos 
• Fomento del empleo

– Objetivos:
• Incrementar eficiencia gasto público: mejora relación calidad/precio
• Simplificación normas contratación actuales
• Facilitar participación PYME
• Protección medio ambiente, eficiencia energética, promoción de la innovación y el 

empleo, mejor prestación de los servicios sociales

– Sustitución Directiva 2004/18 
– Complemento a la nueva Directiva:

• Directiva 89/665 de recursos
• Directiva 2009/81 contratación sector de la defensa

– Fundamento jurídico:
• Tratado Fundacional de la Unión Europea: mercado interior 

abierto/principios/gasto público (poder adjudicador)
• Directiva (incorporación al derecho interno) y no Reglamento (efecto directo) al 

prohibirlo el TFUE

– Transposición:
• Antes 18.04.2016
• Nueva LCSP



Directiva 2014/24 contratación
• Novedades:

– Simplificación procedimiento de contratación:
• Aclaración ámbito de aplicación:
• Nuevo concepto de contratación a diferencia del anterior: contrato 

público 
• Aplicación subjetiva acorde al TJCE: Poder adjudicador: organismo de 

derecho público
• Supresión Anexo I y II del contrato de servicios
• Procedimiento de adjudicación:

– Dos: abierto y restringido
– Sujeto a condición:
– Negociado
– Diálogo competitivo
– Asociación para la innovación: contratación innovadora

• Técnicas de contratación agregada y electrónica:
– Acuerdos marco
– SDA
– Subasta electrónica
– Catálogo electrónico
– Central de compras
– Contratación conjunta



Directiva 2014/24 contratación
• Novedades:

– Simplificación procedimiento de contratación:
• Contratación simplificada para poderes adjudicadores de ámbito 

inferior a la administración central:
– CCAA y entidades locales
– Anuncio de información previa exime anuncio de licitación para iniciar el procedimiento 

de contratación

• Promoción de la contratación electrónica:
– Obligación de transmitir anuncios por medios electrónicos
– Disposición de la documentación por medios electrónicos
– Comunicación totalmente electrónica para la presentación de ofertas o solicitudes de 

participación: periodo transitorio de dos años
– Racionalización de los SDC, catálogos electrónicos para las compras agregadas por las 

centrales de compras

• Modernización de los procedimientos:
– Reducción de los plazos de participación y presentación de ofertas
– Flexibilización entre selección de licitadores y adjudicación. El poder adjudicador 

decidirá la secuencia más práctica examinado criterios adjudicación antes que selección
– Considerar la organización y calidad del personal asignado a la ejecución del contrato 

como criterio de adjudicación (STJUE 26,03,2015)
– Causa de exclusión de licitadores con deficiencias significativas o persistentes en la 

ejecución de contratos anteriores, salvo que corrijan el comportamiento ilícito
– Régimen de modificación:

» Disposición específica sobre modificación de los contratos
» Doctrina TJCE
» Solución pragmática para abordar las causas imprevistas



Directiva 2014/24 contratación
• Novedades:

– Contratación pública flexible:
• Coste del ciclo de la vida del producto, obra o servicio a adquirir
• Proceso de producción: especificaciones técnicas
• Etiquetas: exigir que las obras, suministros o servicios lleven etiquetas específicas 

medioambientales, sociales, etc.
• Exclusión de la licitación de operadores que infrinjan la normativa europea en material social, 

laboral o medioambiental
• Servicios sociales:
• Régimen específico para contratar servicios sociales, de salud y educación elevando el umbral 

a 500.000 €, con observancia sólo de los principios de transparencia e igualdad de trato
• Mayor discrecionalidad de los poderes adjudicadores para contratar estos servicios
• Innovación:
• Adquisición de productos innovadores
• Procedimiento especial de adjudicación: asociación para la innovación

– Mejora del acceso de la PYME y empresas de nueva creación:
• Criterios de selección:
• Aceptación pura y simple de la declaración del interesado como prueba de cumplimiento de los 

criterios de selección
• Creación del pasaporte europeo de contratación pública: acreditación de la solvencia
• División en lotes:
• Poder adjudicador deberá dividir el contrato en lotes (homogéneos o heterogéneos) para 

facilitar acceso PYME
• La no división en lotes requiere justificación



Directiva 2014/24 contratación
• Novedades:

– Mejora del acceso de la PYME y empresas de nueva creación:
• Criterios de selección:
• Lista exhaustiva de los criterios de selección
• Aplicación restrictiva a la PYME
• Volumen cifra negocios: limite el triple valor del contrato
• Potenciar la UTE

• Pago directo a subcontratistas:
• Podrán cobrar directamente del poder adjudicador

– Integridad de los procedimientos:
• Regulación del conflicto de intereses que afectan al personal del poder adjudicador, a los 

servicios externos contratados y autoridades del poder adjudicador
• Conducta ilícita
• Ventajas desleales: Disposición para evitar trato de favor a operadores que hayan asesorado al

poder adjudicador o participado en la preparación del procedimiento

– Gobernanza:
• Creación de una autoridad nacional única para supervisar, aplicar y controlar la contratación
• Centros de conocimiento: Creación de estructuras de apoyo jurídico y técnico a los licitadores
• Lucha contra la corrupción: remisión del contrato a la autoridad nacional de supervisión, con 

libre acceso de terceros para contratos de umbral superior a 1.000.000 € en suministros y 
servicios y 10.000.000 € en obras

• Sistema de información del mercado interior



Directiva 2014/24 contratación
• Aspectos prácticos más relevantes:

– Comunicaciones:
• Medios electrónicos
• Correo o fax
• Teléfono

– Conflicto de intereses:
• Interés particular: familiar, afectivo, económico, político u otros
• Personas de aplicación: personal del órgano, proveedores de servicios de contratación, 

autoridades
• Medidas:
• Personas de aplicación deberán revelar la existencia de conflictos con los licitadores
• Los licitadores: declaración sobre vínculos con las personas de aplicación
• Poder adjudicador en el informe a remitir a la autoridad nacional de supervisión indicará si se 

ha verificado la declaración
• Consecuencias de la existencia de conflicto de intereses:

– Exclusión del personal
– Exclusión del licitador

– Conducta ilícita
• Declaración de los licitadores



Directiva 2014/24 contratación
• Aspectos prácticos:

– Umbrales:
• Obras: 5.186.000 €
• Suministros y servicios adjudicados por gobierno central: 134.000 €
• Suministros y servicios adjudicados por CCAA y EELL: 207.000 €
• Servicios sociales, salud y educación: 750.000 €

– Relaciones entre poderes públicos para excluir Directiva:
• Adjudicación directa de un poder adjudicador a otra persona jurídica si:
• Control análogo: influencia decisiones estratégicas
• 80% actividades con poder adjudicador
• Que no exista participación privada en persona controlada

• Si varios poderes adjudicadores ejercen control análogo:
• Control análogo conjunto: explica los requisitos
• 90% actividad con los poderes adjudicadores que la controlan
• Que no exista participación privada en persona controlada

• Colaboración entre dos poderes adjudicadores:
• Cooperación en tareas de servicio público, intercambio derechos y obligaciones
• No contratar con terceros en mercado libre más del 10% en volumen de negocios de las 

prestaciones del acuerdo
• Que no exista participación en ninguna de los poderes adjudicadores



Directiva 2014/24 contratación
• Aspectos prácticos más relevantes:

– Procedimiento de adjudicación:
• Abierto y restringido

• Licitación con negociación y diálogo competitivo por causas tasadas:
• Obras: 
• Redacción de proyecto y obra; negociar marco jurídico o financiero
• Obras con fines de investigación
• Servicios o suministros:
• Especificaciones que no puedan definirse por referencia a normas técnicas
• Tras seguir procedimiento abierto o restringido ofertas irregulares e inaceptables
• Naturaleza del contrato impone negociaciones previas

• Asociación para la innovación:
• Asociación estructurada para el desarrollo de productos, servicio u obras innovadoras y 

comprar posterior según niveles de rendimiento y costes acordados

• Procedimiento negociado sin publicidad:

– Desarrollo del procedimiento:
• Consulta al mercado antes de iniciar el procedimiento
• Evaluar su estructura y capacidad
• Informar a los operadores económicos de sus planes y requisitos de contratación
• Se podrá solicitar asesoramiento sin que se infrinjan los principios (igualdad no discriminación)



Directiva 2014/24 contratación
• Aspectos prácticos más relevantes:

– Adjudicación de contratos de servicios sociales, salud y educación:
• Según directiva si el valor es superior a 500.000 €
• Anuncio de licitación
• Estados miembro tiene libertad para articular el procedimiento de adjudicación 

– Gobernanza:
• Régimen de recursos eficaz 
• Creación de un organismo nacional de supervisión
• Crear estructuras de apoyo técnico a los poderes adjudicadores para preparar las licitaciones
• Asesoramiento a las PYMES



Directiva 2014/24 contratación
• Aspectos prácticos más relevantes:

– Consulta al mercado (art. 40):
• Se permite la consulta al poder adjudicador antes de iniciar el procedimiento para 

preparar la contratación e informar de los planes
• Se podrá emplear después en la planificación y desarrollo del procedimiento 

siempre que no se falsee la competencia
• Si un licitador participó en la consulta el poder adjudicador tomará medidas para 

que no se falsee la competencia:
– Comunicación a los demás candidatos de la información intercambiada
– Plazos adecuados de recepción de ofertas

– Etiquetas (art. 43):
• Se pueden exigir etiquetas medioambientales, sociales o de otro tipo en las 

especificaciones técnicas, criterios de adjudicación o condiciones de ejecución 
como medio de prueba.

– Requisitos de la etiqueta referidos al objeto del contrato
– Criterios objetivos
– Fijadas en procedimiento abierto y transparente
– Accesibles

– Informe de prueba (art. 44):
• Se puede exigir informe de pruebas de organismo de evaluación de que su 

solución es conforme con lo exigido
• Se deben aceptar otros medios de prueba: informe del fabricante



Directiva 2014/24 contratación
• Aspectos prácticos más relevantes:

– División en lotes (art. 46):
• El estado miembro puede obligar a adjudicar por lotes
• En caso de no obligarse se ha de justificar porque no se licita en lotes
• Se pueden limitar los lotes a adjudicar a un solo licitador

– Cálculo del coste del ciclo de  vida (art. 68):
• Se pueden evaluar costes mediante un planteamiento basado en el cálculo del coste del ciclo 

de vida exigiendo en los pliegos los datos a facilitar por los licitadores y método de 
determinación del coste

• El cálculo del coste del ciclo de vida de una obra, producto o servicio incluirá los siguientes 
costes:

– Adquisición
– Utilización
– Mantenimiento
– Recogida y reciclaje
– Emisiones de gases

– Subcontratación (art. 71):
• Se permite el pago directo del poder adjudicador al subcontratista
• El contratista principal se puede oponer a pagos indebidos



Directiva 2014/24 contratación
• Aspectos prácticos más relevantes:

– Modificación de los contratos (art. 72) será posible:
• Modificaciones previstas en los pliegos o anuncio con 

independencia de su valor (cualquier caso siguiente):
• Cláusulas claras, precisas e inequívocas y determinen el alcance y 

naturaleza de las modificaciones
• Obras, servicio o suministros adicionales necesarias y no incluidas si:

– Cambiar de contratista no sea factible por razones económicas o técnicas
– Inconvenientes significativos o aumentos sustanciales del precio con el límite del 50% 

del valor del contrato inicial si hay varios modificados el límite del 50% será para cada 
una aislada y no en conjunto

• Se cumpla alguna de las siguientes:
– No se pudo prever la modificación
– No se altere la naturaleza global del contrato
– No se incremente el precio en más del 50% del valor inicial del contrato inicial si hay 

varios modificados el límite del 50% será para cada una aislada y no en conjunto

• Un nuevo contratista sustituya al anterior a causa de:
– Resolución del contrato a causa del modificado 
– Sucesión del contratista principal (absorción, fusión, etc.)
– El poder adjudicador asuma las obligaciones del contratista principal con subcontratistas

• Modificaciones no sustanciales
• Se publicará anuncio del modificado por obras adicionales o 

cumplimiento de algunas circunstancias anteriores



Directiva 2014/24 contratación
• Aspectos prácticos más relevantes:

– Modificación de los contratos (art. 72) será posible:

• Modificación prevista será sustancial si:
– Nuevas condiciones que de haberse conocido antes daría lugar a otro 

licitador o mayor número de licitadores
– Se altere el equilibrio económico en beneficio del contratista
– Se amplíe de forma importante el ámbito del contrato
– El contratista que sustituya al inicial por causa distintas a las anteriores

• Modificaciones no previstas:
– Valor del modificado inferior a los umbrales
– El 15% del valor inicial en caso de contratos de obras o 10% resto
– No se altere la naturaleza del contrato



LEGISLACION U.E.

- Nuevo Reglamento de Ejecución 2016/7 de la CE de 05 de 
enero de 2016



LEGISLACION U.E.

- Nuevo Reglamento de Ejecución 2016/7 de la CE de 05 de 
enero de 2016



Reglamento de Ejecución 2016/7 
de la CE de 05 de enero de 2016

• Entrada en vigor: A partir de la 
transposición al derecho interno de las 
Directivas y a más tardar el 18/04/2016

• Regulado en la Directiva 2014/24

• Finalidad:

– Reducir cargas administrativas PYME

– Formulario normalizado DEUC para 
evitar reducir declaraciones a presentar



Reglamento de Ejecución 2016/7 
de la CE de 05 de enero de 2016

• De aplicación a los poderes 
adjudicadores y entidades 
adjudicadoras sometidas a las 
Directivas

• Aplicación homogénea de los 
criterios de exclusión y selección 
previstos en las Directivas



Reglamento de Ejecución 2016/7 
de la CE de 05 de enero de 2016

• La información a facilitar en el 
DEUC debe figurar en los pliegos 
o anuncio de manera precisa

• Formulario normalizado a nivel 
europeo que sustituye a las 
declaraciones nacionales



LEGISLACION U.E.

- Nueva Directiva sobre contratos de concesión



Directiva 2014/23 concesiones
• Causa:

– Comunicación interpretativa sobre concesiones 
– Insuficiente regulación en la Directiva 2004/18
– Diferencia contratos públicos de obras o servicios de las 

concesiones de obras o servicios
– Legislación propia para canalizar la adjudicación de los contratos 

de concesión

• Finalidad:
– Aclarar marco jurídico aplicable a la adjudicación de las 

concesiones limitando el ámbito de aplicación
– Definición precisa de contrato de concesión referida al riesgo 

operacional en línea con SEC 2010
– Qué es riesgo operacional y qué es riesgo significativo

• Ámbito de aplicación:
– Contrato de concesión de obra pública y contrato de concesión de 

servicios
– Colaboración público-privada
– Régimen de modificación de los contratos



Directiva 2014/23 concesiones
• Licitación en el DOUE:

– Aplicable a concesiones de obra pública o de servicios de umbral superior a 
5.186.000 €

– Exclusión abastecimiento de agua/obras ingeniería hidráulica/depuración 
aguas

• Procedimiento de adjudicación:
– No se fija catálogo de procedimientos de adjudicación
– Flexibilidad en la adjudicación
– Aplicación de la Directiva de recursos que superen el umbral

• Sujetos a los que se aplica la Directiva:
– Poderes adjudicadores
– Entidades adjudicadoras: nuevo concepto 

• Poderes adjudicadores
• Empresas públicas: empresa sobre la que un poder adjudicador ejerce una influencia 

dominante
• Derechos especiales o exclusivos: otorgados por autoridades del estado para limitar a una 

entidad el ejercicio de ciertas actividades

– Umbrales:
• 5.186.000 € para concesiones otorgadas por entidades adjudicadores para desarrollar 

determinadas actividades
• 5.186.000 € para cualquier concesión celebrada por un poder adjudicador
• Concesiones de servicios de más de 2.500.000 € y menos de 5.186.000 € sólo publicarán 

anuncio adjudicación



Directiva 2014/23 concesiones
• Valor estimado:

– Importe a pagar por el poder adjudicador o entidad adjudicadora
– Concesión de obra pública: Valor de las obras o servicios puestos a 

disposición del contratista
– Concesión de servicios: Valor de los servicios prestados por el 

concesionario
– Incluir ingresos estimados tanto si provienen de terceros como del poder o 

entidad adjudicadora

• Exclusiones:
– Concesiones adjudicadas  empresa asociada: cuentas anuales 

consolidadas
– Concesiones adjudicadas a una entidad adjudicadora que forme parte de 

una empresa conjunta para desarrollar actividades Anexo III
– Concesiones adjudicadas a personas jurídicas sobre las que se ejerza un 

control análogo, el 90% de la actividad la desarrolle para el poder/entidad
que la controla, no tenga participación privada

• Plazo:
– Tiempo necesario para recuperar inversiones o explotar servicios con un 

rendimiento razonable del capital invertido si tienen un plazo superior a 5 
años



Directiva 2014/23 concesiones
• Adjudicación:

– Anuncio de concesión

• Desarrollo del procedimiento:
– Concesiones conjuntas por varios poderes/entidades previo acuerdo que 

fije:
• Disposiciones de aplicación al procedimiento de adjudicación
• Aspectos de la ejecución y obligaciones asumidas entre las partes

– Transparencia de la adjudicación
– Criterios de selección
– Criterios de adjudicación

• Régimen de modificación

• Modificación de la Directiva 89/665 para extender el régimen de 
recursos a las concesiones que superen los umbrales



Anteproyecto LCSP 2016

• Aprobado en el Consejo de Ministros de 17 de abril de 
2015, tiene como finalidad trasponer al derecho interno:

– Directiva 2014/24/UE, relativa a la contratación pública 

– Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión 

– Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación en los sectores 
especiales 



Anteproyecto LCSP 2016

• La mayoría de las novedades introducidas por las 
Directivas 2014/23, 24 y 25 están basadas en la 
jurisprudencia del TJUE 

• Resulta clave la doctrina del TJUE tanto para interpretar y 
aplicar las nuevas directivas como para trasponerlas al 
Derecho interno 



Anteproyecto LCSP 2016

- Contenido:
- 340 arts.

- Título preliminar

- IV Libros

- 36 DA; 3 DT; 1 DD; 6 DF y 5 anexos

- Libro I: Configuración general de la contratación y 
elementos estructurantes de los contratos



Anteproyecto LCSP 2016 

- Libro I: Configuración general de la contratación y 
elementos estructurantes de los contratos:
- Encargos a medios propios: Informe JCCA 13/12 limitado 

50% e informe TC: no incluir gastos generales ni BI

- Supresión cuestión de nulidad

- Se mantiene el régimen de invalidez

- Se mantiene el recurso especial: se extiende a los modificados y
encargos a medios propios

- Medidas para luchar contra la corrupción:
- Obligación de tomar medidas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la 

corrupción

- Medidas para prevenir los conflictos de intereses



Anteproyecto LCSP 2016
- Libro I: Configuración general de la contratación y 

elementos estructurantes de los contratos:
- Nueva regulación de las prohibiciones de contratar aumentando las 

mismas

- Cambios en el procedimiento, competencia y efectos de las 
declaraciones:

- Se diferencia las causas de prohibición de contratar :
- Por sentencia penal firme

- Sanción administrativa firme

- Situaciones de hecho como la declaración de concurso

- Causas ligadas a los contratos

- Falsedad para la obtención de la clasificación

- de los efectos:
- Con el órgano

- Con el sector público del ámbito territorial

- Con el conjunto del sector público



Anteproyecto LCSP 2016

- Libro I: Configuración general de la contratación y 
elementos estructurantes de los contratos:
- Regulación del régimen de clasificación empresarial al incluir los 

últimos cambios legislativos

- Valor estimado del contrato como un sólo concepto eliminando  
conceptos como presupuesto o cuantía

- Adaptación a la Ley de Desindexación:
- No cabe revisar con arreglo a índices, en función de precios o fórmulas que los 

contengan

- La revisión periódica y predeterminada sólo procede en:
- A) contratos de obra; suministro de fabricación de armamento y equipamiento AAPP; y otros 

contratos si recuperación de la inversión es igual o superior a 5 años

- B) si se fija en el Pliego, se determina la fórmula según contrato y atendiendo a estructura y 
evolución de costes

- C) No se revisan los costes de amortización, financieros, GG ni BI

- D) Los costes de mano de obra distintos a los contratos de obra sólo se revisarán cuando 
recuperación inversión sea igual o superior a 5 años y el factor trabajo sea significativa según RD

- Fórmula invariable: sub0 fecha adjudicación (si dentro 3 meses fin oferta) 

- Sin revisar: 20% (excepto servicios públicos) y dos años desde formalización

- SAN 30.09.2015 permite fijar como criterio de valoración la renuncia a la 

revisión de precios.



Anteproyecto LCSP 2016

- Libro I: Configuración general de la contratación y 
elementos estructurantes de los contratos:
- Adaptación a la Ley de Desindexación:

- Consejo de Ministros aprobará fórmulas tipo

- Entrada en vigor el 01.04.2015

- Régimen Transitorio:
- Expedientes iniciados (si anuncio licitación publicado) antes entrada en vigor RD desarrollo de la 

Ley

- LEY DESINDEXACION

- Proyecto de R.D. en trámite de audiencia:
- Se aplica a revisiones de valores monetarios del Sector Público

- Referencia de costes:
- Estructura de costes de la actividad

- Ponderación de costes según su peso relativo en el valor íntegro de la actividad

- Sólo se incluirán costes indispensables

- Estructura de costes a incluir en la memoria del expediente de contratación y se fijará:

- Por indicadores objetivos de eficiencia

- Costes unitarios

- Productividad o calidad del bien o servicio, y con las mejores prácticas del sector

- Sólo se incluirán variaciones de costes no sometidas al control del operador



Anteproyecto LCSP 2016
- Libro I: Configuración general de la contratación y 

elementos estructurantes de los contratos:
- Proyecto de R.D. en trámite de audiencia:

- Si procede revisión costes de mano de obra no superarán los incrementos del 
personal del SP según LPGE

- Podrán revisarse de manera periódica y predeterminada los valores monetarios 
siguientes:

- Asociados a la energía

- Los precios de los contratos del sector público

- Establecimiento de fórmulas:
- Sólo incluirá los costes significativos si representa al menos 1% de los costes totales

- Sólo mano de obra si es un coste significativo

- Cada componente será aproximado por un precio individual o índice específico de precios

- Cabe introducir mecanismos de eficiencia:

- Factor modulador de la productividad

- Limitaciones para trasladar la variación de un componente de coste o limitaciones a la 
variación del valor monetario

- Contratos de obras:
- Mismas fórmulas actuales

- Límite del 20% 

- Transcurridos dos años (Ley 13/95: 6 meses; Ley 53/1999: 1 año y ahora 2 años)



Anteproyecto LCSP 2016

- Libro I: Configuración general de la contratación y 
elementos estructurantes de los contratos:
- Proyecto de R.D. en trámite de audiencia:

- Resto de contratos cabe revisión periódica y predeterminada si:
- Dos años desde la formalización y ejecutado 20% excepto servicios públicos

- Si el periodo de recuperación de la inversión es igual o superior a 5 años y está prevista en los 
pliegos

- Si no hay inversión no habrá revisión

- El periodo de recuperación de la inversión se define por la siguiente expresión:

- Se consideraran los años, los flujos de caja de la explotación, y la TIR= deuda a 10 años 
incrementada en 200 puntos básicos

- Se fija el contenido de la memoria económica

- PROYECTO REAL DECRETO



Anteproyecto LCSP 2016

- Libro II: Preparación de los contratos
- Regulación de consultas a los mercados para preparar 

correctamente la licitación, informar de los planes de contratación 
y de los requisitos a exigir para concurrir al procedimiento

- Nuevos medios para acreditar que las obras, productos o servicios 
cumplen determinados requisitos por aportación de etiquetas, 
informes de pruebas, certificaciones y otros

- Adjudicación del contrato:
- Declaración responsable

- Definición y cálculos del coste del ciclo de la vida

- Ofertas anormalmente bajas

- Reducción plazos adjudicación:
- Se crea procedimiento abierto simplificado:

- Suministros y servicios no armonizados

- Obras: 2,000,000 €

- Desaparece negociado con y sin publicidad por razón de la cuantía

- Primas a licitadores en diálogo competitivo

- Procedimiento para la asociación para la innovación



Anteproyecto LCSP 2016

- Libro II: Preparación de los contratos
- Ejecución de los contratos:

- Régimen de modificación:
- Desparece el requisito de 6.000.000 € para dictamen órgano consultivo

- Modificaciones obligatorias previstas hasta el 20%

- Se puede modificar sin límite de % si están previstas

- Si no es obligatoria conformidad del contratista

- Se introduce en el régimen de la modificación las adicionales hasta el límite del 50% del precio 
inicial (directiva solo limita de manera aislada)

- Modificación por causas sobrevenidas límite del 50%

- Desparece el límite de la modificación sustancial pasando a ser una causa justificativa residual

- Es sustancial cuando altere su cuantía en un 15% o 10% en obra

- No es sustancial una modificación que exija solvencia o habilitación diferentes

- Se obliga a dar publicidad a los modificados en el plazo de 5 días tras su aprobación

- Resolución obligatoria por modificación:

- Prevista o no prevista no se pueda ejecutar el contrato

- Resolución potestativa si cumpliendo los requisitos de la modificación supera el 20% sin 
conformidad de las partes

- Indemnización del 3% de prestación dejada de realizar salvo resolución imputable al contratista

- Se puede recurrir la modificación: especial u ordinarios



Anteproyecto LCSP 2016

- Libro II: Preparación de los contratos
- Subcontratación

- Técnicas de racionalización de la contratación:
- Acuerdos marco

- SDA

- Contratación centralizada

- Libro IV: Novedades
- Nueva regulación de la mesa de contratación

- No formará parte de esta el personal eventual ni podrá emitir informes

- Funcionarios interinos podrán ser miembros de la mesa si no hay de carrera 
cualificados justificándolo en el expediente

- Órganos de contratación de las EELL 



GUIA SOBRE CONTRATACION 

PUBLICA Y COMPETENCIA

GUIA CONTRATACION PUBLICA 

Y COMPETENCIA

GUIA SOBRE COMPRA PUBLICA 

INNOVADORA



ADJUDICACION DE LOS 
CONTRATOS



• Sistemas de selección del contratista:
– Sistemas normales

• Abierto

• Restringido

– Sistemas especiales
• Negociado
• Diálogo competitivo

• Jurado de proyectos

– Sistemas especializados para contratos masivos
• Acuerdo marco
• Sistema dinámico

• Sistema centralizado

Selección del contratista



– Fórmula administrativa para verificar la solvencia de los 
licitadores en el contrato de obras

– Se instituye en un requisito de capacidad especial cuya 
inexistencia determinan la nulidad del contrato

• Debe concurrir en el momento de la adjudicación del contrato

– Novedades de la TRLCSP:
• Altera el régimen de duración y revisión de las clasificaciones
• Suprime el régimen de extensión de efectos de las clasificaciones 

otorgadas por las CCAA al no exigirse el requisito de domicilio social 
para obtener la clasificación en la CCAA

• Amplia la cuantía que determina su exigencia en los contratos de 
obras

– Entrada en vigor del régimen de la TRLCSP para la exigencia de 
clasificación (modificado RDL FEIL)

• Art. 54 en relación a la DT 5ª

Clasificación de los contratistas



– La clasificación acredita la solvencia y no la capacidad de 
obrar

– La capacidad de obrar se puede acreditar de dos formas:
• Aportando a cada procedimiento de selección toda la 

documentación requerida
• Aportando la certificación del registro de licitadores
• Declaración responsable cuando proceda

– La clasificación se exige para los contratos de obras cuyo 
precio esté por encima del umbral establecido:

• 500.000 € para obras

– Se exige al cesionario del contrato si se exigió al cedente

Clasificación de los contratistas



– No se exige clasificación a:
• Contratos de servicios 

• Contratos que no se hayan adjudicado por no concurrir 
licitadores clasificados y se convoque nuevamente licitación 
detallándose en el PCAP los medios para acreditar la 
solvencia

• Cuando una parte de la prestación deba ser realizada por 
empresas especializadas que cuenten con una habilitación o 
autorización especial, se puede suplir la clasificación por el 
compromiso de subcontratar la prestación con otros 
empresarios que dispongan de la habilitación: límite 50% 
precio del contrato

• Empresarios no españoles pero miembros de la UE
• A las universidades para ser adjudicatarias de contratos de 

servicios

Clasificación de los contratistas



– Efectos de la clasificación:
• Se suprime la vigencia de 2 años del TRLCAP

• Vigencia indefinida si se mantienen las circunstancias y 
condiciones del otorgamiento

• Acreditación periódica de las condiciones:
– Solvencia económica y financiera debe justificarse anualmente

– Solvencia técnica y profesional cada 3 años 

• La clasificación debe estar vigente en el momento de la 
adjudicación del contrato si la mesa advierte que expira 
antes de la clasificación rechazará la oferta

• Si la clasificación pierde vigencia tras la adjudicación no 
afecta a la validez de la adjudicación y del contrato salvo que 
el pliego disponga lo contrario

Clasificación de los contratistas



– Fórmula administrativa para impedir celebrar contratos 
con empresarios u operadores económicos que vulneren 
bienes jurídicos protegidos

– Consejo Estado (dictamen 13/07/95) distingue entre
• Supuestos de prohibición de contratar: selección normativa 

de valores o intereses jurídicos cuya protección se hace 
efectiva mediante la privación de efectos al actuar contrario a 
los mismos

• Causas de incapacidad para contratar: definición de 
supuestos de inhabilidad para actuar jurídicamente

– La TRLCSP contiene dos listados de causas de 
prohibición, uno para cualquier ente del sector público y 
otro para las administraciones pública

Prohibiciones de contratar



– Novedades de la TRLCSP:
• Nuevas causas penales determinantes de la prohibición

– Asociación ilícita
– Protección del medio ambiente

– Pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión o 
industria

• Ampliación de las sanciones administrativas que justifican la 
prohibición
– Evaluación de impacto ambiental

– Costas
– Conservación de espacios naturales

– Residuos, aguas, prevención contaminación

Prohibiciones de contratar



– Novedades de la TRLCSP:

• Precisión de las circunstancias de incompatibilidad de 
autoridades públicas
– Se extiende la prohibición a las sociedades en cuyo capital 

participen el personal y altos cargos de cualquier administración

• Incorporación de incumplimientos precontractuales como 
causa de prohibición
– Se mantiene la prohibición para contratar con la AAPP a los 

empresarios declarados culpables de la resolución firme de un 
contrato exclusivamente administrativo

– Se introduce como causa de prohibición el retirar indebidamente 
la proposición o imposibilitar la adjudicación definitiva por no 
constituir la garantía definitiva o la documentación exigida por la 
ley, si ha mediado dolo, culpa o negligencia

Prohibiciones de contratar



– Novedades de la TRLCSP:
• Competencia para apreciar la existencia de prohibición de 

contratar
– A veces el órgano de contratación:

» Situación concursal o de insolvencia
» No estar al corriente obligaciones tributarias y SS

» Incompatibilidad autoridades o personal al servicio de la 
administración

» Contratación con personas que han formado parte del 
gobierno o han tenido un alto cargo estén incursas en 
conflicto de intereses

– Oteas veces habrá que instruir un procedimiento:
» Comprobación la efectiva existencia de la prohibición

» Determinación de su alcance y efectos

Prohibiciones de contratar



– Novedades de la TRLCSP:
• Duración máxima de la prohibición:

– Sentencia penal: 8 años
– Resto causas regla general 5 años

– Si la prohibición está motivada por retirada indebida de la 
proposición o por haber imposibilitado la adjudicación definitiva 
por no aportar los certificados: 2 años

– El procedimiento a instruir cuando no se aprecie de oficio por el 
órgano de contratación determinará el alcance y duración de la 
prohibición ponderando la concurrencia de dolo o mala fe

• Prescripción de la prohibición
– Si trascurren 3 años contados a partir de las fechas previstas en 

la ley sin iniciarse el procedimiento para declarar la prohibición

Prohibiciones de contratar



– La proposición se ajustará al PCAP y su presentación 
supone la aceptación incondicional de las cláusulas

• Proposición económica defectuosa:
– Si adolece de error que impide determinar el precio ofrecido 

para la ejecución del contrato se desechará por la mesa

– Si el error no impide conocer el precio ofertado se aceptará

– Resulta indiferente el cambio u omisión de palabras en el 
modelo de la proposición si no alteran el sentido de la oferta de 
conformidad con el art. 84 del RGLCAP

– Falta firma de la proposición (STS subsanable)

• Ofertas ambiguas: Doctrina TJUE

– Presentación de más de una oferta:
• Regla general: cada licitador una oferta

• Dos excepciones a la regla general:
– Si el pliego prevé mejoras o variantes si se utilizan como 

criterios de adjudicación distintos del precio

– Subasta electrónica

Formulación de ofertas



– Régimen de aplicación a las ofertas de las empresas 
vinculadas:

• No pueden presentar más de una oferta

• Empresas vinculadas: art. 42 Cco

• Si el contrato es de concesión de obra pública la 
presentación de distintas proposiciones por empresas 
vinculadas determina su exclusión

• En el resto de contratos se considerarán las ofertas de 
empresas vinculadas según el régimen establecido para 
ofertas anormales o desproporcionadas

• Incorporar declaración de empresas vinculadas

Formulación de ofertas



– Régimen de aplicación a las ofertas de las empresas 
vinculadas:

• Si la vinculación se produce después de la presentación de la 
oferta y antes de finalizar el plazo subsistirá la oferta que 
determinen las empresas vinculadas

• Si antes de la adjudicación se extingue la personalidad jurídica 
del solicitante (fusión, escisión, absorción) le sucederá la 
sociedad resultante si:
– Reúnen los requisitos de capacidad

– Ausencia de prohibición de contratar
– Solvencia 

Formulación de ofertas



– Errores en la oferta del licitador:
• Errores y omisiones subsanables/insubsanables:

– No existe un listado 
– Criterios orientativos:

» Son subsanables los defectos que afectan a la acreditación de 
los requisitos exigidos para concurrir a la licitación.

» Son insubsanables los defectos que inciden en la existencia de 
los requisitos

– Ejemplos:
» Subsanable: defectos de acreditación garantía provisional 
» Insubsanable: no haber constituido la garantía en plazo (JCCA 

31/00)
» Insubsanable: omisión del sobre que contiene los doc 

acreditativos de la capacidad de obrar (JCCA 36/04)
» Subsanable: defecto en la aportación del resguardo acreditativo 

del depósito del aval cuando debió aportarse el original de 
constitución del aval (STS 27/11/98)

Formulación de ofertas



– Errores en la oferta del licitador:
• Errores y omisiones subsanables/insubsanables:

– Ejemplos:

» Subsanable: no haber obtenido la clasificación, para ello es 
necesario haberla solicitada con una antelación suficiente para 
que la administración dicte y notifique resolución expresa antes de 
la fecha de adjudicación del contrato (STS 26/10/87)

» Subsanable: omisión de firma o en la proposición el licitador tiene 
derecho a un plazo adicional para enmendar la negligencia u 
olvido (STS 21/09/04)

» Subsanable: error aritmético entre la falta de coincidencia entre el 
precio del presupuesto del proyecto y el fijado en la proposición 
(STS 28/04/82)

Formulación de ofertas



– Errores en la oferta del licitador:
• Errores que permiten rechazar la oferta:

– Errores insubsanables:
» Oferta no guarda concordancia con el resto de la documentación

» Oferta que excede del presupuesto base de licitación

» Oferta varía sustancialmente el modelo establecido

» Error manifiesto en el importe de la proposición
» Cuando el licitador reconoce que la oferta adolece de error que la 

haga inviable

– Rechazo de la proposición que por error se introduce en el sobre 
relativo a la capacidad de los licitadores: vulneración de la regla que 
exige que las ofertas sean secretas hasta el momento de la apertura 
pública (JCCA 43/02)

Formulación de ofertas



• Contratos sujetos a regulación armonizada
• Se aplicarán las normas de los arts. 138 a 188

• Procedimientos de adjudicación
– Abierto
– Restringido

– Negociado

– Diálogo competitivo
– Contratos menores a adjudicar directamente a los empresarios 

que posean capacidad de obrar y cuenten con habilitación 
profesional

Adjudicación de los contratos



Adjudicación de los contratos

• Procedimiento abierto
– Todo empresario puede presentar una proposición

– No se podrán negociar los términos del contrato con los licitadores

– Si no se facilita el acceso a los pliegos y documentación 
complementaria por medios telemáticos deberá enviarse a los 
interesados que lo solicite en el plazo de 6 días a partir de la 
recepción de la solicitud

– Si no se facilita la información a pesar de solicitarse o que la oferta 
sólo se pueda realizar previa visita o comprobación in situ de la 
documentación se prorrogarán los plazos de presentación de 
oferta

– Novedades que introduce la ley:

» Regulación detallada de los plazos

» Establecimiento de cauces de información con los interesados



Adjudicación de los contratos

• Procedimiento abierto
• Calendario básico del desarrollo del procedimiento:

– Solicitud de información: 6 días
– Presentación proposiciones:

» SARA: 52 días (reducción plazo: doc. Perfil 5 días, 
remisión anuncio DOUE telemática 7 días)

» No SARA: 15 días

– Apertura proposiciones: 1 mes
– Adjudicación: 

» 15 días a contar desde la apertura si sólo precio

» 2 meses desde la apertura si varios criterios
– TRLCSP no precisa el plazo de la administración para 

calificar la doc. relativa a la capacidad

– Si no se adjudica en plazo se podrá retirar la proposición

PCAP PROCEDIMIENTO ABIERTO



Adjudicación de los contratos

• Procedimiento restringido
– Procedimiento bifásico

– Contratos de adhesión sin posibilidad de negociación

– Primera fase: selección participantes

– Segunda fase: selección de oferta

– Desarrollo del procedimiento:

» 1.- Publicación de los criterios objetivos a considerar 
para formular las invitaciones, el número mínimo de 
empresas a invitar y el número máximo de licitadores 
admitidos

» 2.- Empresas interesadas solicitan ser invitadas 
aportando la doc. acreditativa de las características 
requeridas (capacidad y solvencia)



Adjudicación de los contratos

• Procedimiento restringido
– Desarrollo del procedimiento:

» 3.- La administración a los invitados a presentar oferta
» 4.- Presentación de oferta por las invitadas junto al 

resguardo de haber constituido la garantía provisional

– Contenido mínimo de la invitación:

» Anuncio licitación DOUE
» Fecha límite recepción oferta

» Dirección envío de ofertas

» Lengua para la redacción oferta
» Criterios de adjudicación y ponderación

» Lugar, día y hora de apertura ofertas



Adjudicación de los contratos

– Procedimiento restringido
– Calendario en el desarrollo del procedimiento:

» Solicitud participación SARA: 52 días concesión obra 
pública y 37 en el resto

» Solicitud participación no SARA: 10 días 

» Información: 6 días común

» Presentación proposiciones SARA: 40 días

» Presentación proposiciones no SARA: 15 días

» Apertura proposiciones: 1 mes común

» Adjudicación: 15 días si sólo precio 2 meses pluralidad 
criterios



Adjudicación de los contratos

• Procedimiento negociado
– Adjudicación directa tras fase de nogociación sobre las 

cuestiones económicas y técnicas del contrato
– El PCAP detallara las cuestiones a negociar
– Utilización procedimiento

• Generales
– Adjudicación desierta en proc. abierto o restringido

– Imposibilidad de fijar el precio global del contrato (carácterísticas o 
riesgos)

– Razones técnicas o artísticas
– Imperiosa urgencia por causas imprevisibles no imputables al 

órgano de contratación

– Contrato secreto o reservado
– Ejecución acompañada de medidas de seguridad especiales

• Particulares para cada tipo de contrato



Adjudicación de los contratos

• Procedimiento negociado
– Por razón cuantía

• Obra: hasta 1.000.000 €
– Hasta 200.000 € sin publicidad

– De 200.000 € hasta 1.000.000 € con publicidad en el perfil 
del contratante

• Suministro/Servicio: hasta 100.000 €
– Hasta 60.000 € sin publicidad

– De 60.000 € hasta 100.000 € con publicidad en el perfil del 
contratante



La valoración de ofertas en TRLCSP

A) Los criterios de valoración para seleccionar la oferta más 
ventajosa económicamente

• Se abandona la terminología de subasta y concurso

• Se introduce la terminología comunitaria de oferta 
económicamente más ventajosa

• El procedimiento abierto o restringido cuyo único criterio de 
adjudicación sea el precio más bajo, será el equivalente a la 
subasta (el término subasta se reserva para la subasta 
electrónica) y los procedimientos abierto o restringidos donde 
se consideren varios criterios de selección operan igual que el 
concurso



La valoración de ofertas en TRLCSP

• Para la selección de la oferta económicamente más ventajosa, 
el órgano de contratación puede atender a un único criterio de 
valoración (el precio) o a varios

• Si se atiende a varios, el proyecto introduce elementos 
correctivos de la discrecionalidad para buscar mayor objetividad
y automatismo posible en la valoración.

• Así, establece que para valorar las proposiciones y determinar 
la oferta más ventajosa se atenderá a criterios vinculados al 
objeto del contrato tales como:
– Calidad



La valoración de ofertas en TRLCSP

– El precio
– La asunción del compromiso de mantener éste como precio 

cerrado
– La fórmula utilizada para revisar las retribuciones ligadas a 

la utilización de la obra o prestación del servicio
– Plazo de ejecución o entrega
– Coste de utilización
– Características medioambientales o vinculadas a la 

satisfacción de exigencias sociales que respondan a las 
necesidades del contrato propias de los beneficiarios del 
mismo

– La rentabilidad
– El valor técnico
– El servicio postventa u otros semejantes



La valoración de ofertas en TRLCSP

• Si se utiliza un solo criterio este ha de ser el precio.

• Los criterios que sirvan de base a la adjudicación se 
determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en 
los pliegos.

• En la ponderación de los criterios de adjudicación se dará
preferencia a los que hagan referencia a características del 
objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o 
porcentajes obtenidos por aplicación de las fórmulas fijadas en 
los pliegos.



La valoración de ofertas en TRLCSP

• Si la licitación se tramita por un procedimiento abierto o 
restringido y la cuantificación de los criterios de adjudicación 
dependan de un juicio de valor superior a la correspondiente a 
criterios evaluables de forma automática por aplicación de 
fórmulas, se deberá constituir un comité que cuente con un 
número mínimo de tres miembros.

• Los miembros han de ser expertos no integrantes en el órgano 
proponente del contrato y con cualificación adecuada 
correspondiéndoles evaluar las ofertas conforme a esos 
criterios de apreciación subjetiva.



La valoración de ofertas en TRLCSP

- Criterios de adjudicación y su valoración (art. 134):

- Límites: STJCE de 24/01/2008 y STG de 02/03/2010 permite al 
órgano de contratación tras finalizar el plazo de presentación de 
ofertas determinar coeficientes de ponderación para los subcriterios 
de los criterios de adjudicación fijados de antemano si se cumplen 
tres condiciones precisas:

- no modifique los criterios de adjudicación
- no contenga elementos que de haber sido conocidos 
en el momento de la preparación de ofertas habría 
influido en su preparación
- no se adopte teniendo en cuenta elementos que 
pudieran tener efectos discriminatorios en perjuicio de 
algunos licitadores



La valoración de ofertas en TRLCSP

Aspectos prácticos: Confección del expediente de contratación

- Criterios de adjudicación y su valoración:

- Límites a la discrecionalidad administrativa: STS 27/05/2009

- Discrecionalidad para fijar los criterios de adjudicación 
y su valoración en el PCAP
- En fase de valoración de ofertas debe estarse a los 
criterios y su valoración previstos en el PCAP para 
lograr la proposición económicamente más ventajosa
- Control jurisdiccional:

- Si se inobservan los elementos reglados
- Existencia de error ostensible y manifiesto, 
dejando fuera a postulados que persigan una 
valoración alternativa a la del órgano
- Falta de motivación de la asignación de 
puntuación



La valoración de ofertas en TRLCSP

B) Las ofertas anormales o desproporcionadas

• Se sustituye el concepto de baja temeraria por el de oferta 
anormal o desproporcionada.

• La baja deberá apreciarse en un contexto de múltiples criterios 
a considerar, no tiene que ser exclusivamente una baja en el 
precio, sino que puede referirse a otros valores.

• Se impone oír al licitador antes de declarar el carácter anormal 
de su oferta y se elimina la actual exigencia de una garantía 
especial.

• La normativa comunitaria intenta evitar que las ofertas 
anormalmente bajas se rechacen automáticamente sin 
comprobar las mismas para determinar su cumplimiento.



La valoración de ofertas en TRLCSP

• La Directiva 2004/18, en su artículo 55 establece que si alguna 
oferta se considera anormalmente baja con relación a la 
prestación, antes de rechazar la oferta, el poder adjudicador 
solicitará por escrito las aclaraciones oportunas sobre la oferta, 
pudiendo referirse  a:
– El ahorro que permita el procedimiento de construcción, el 

procedimiento de fabricación de los productos o la 
prestación de servicios

– Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
favorables de que disponga en licitador para ejecutar las 
obras, suministrar los productos o prestar servicios

– Originalidad de las obras, productos o servicios
– Respeto de las disposiciones relativas a las condiciones de 

trabajo
– Posible obtención de una ayuda de estado por parte del 

licitador



Recurso especial

• Trasposición de la Directiva de recursos
• Carácter potestativo y no preceptivo:

– Si recurso especial: 15 días hábiles para interponer con 
suspensión automática si se recurre adjudicación del 
contrato

– Si RCA: dos meses, la suspensión dependerá de la medida 
cautelar que acuerde la jurisdicción CA

• Exclusividad del recurso: su interposición excluye al 
resto de recursos ordinarios

• Contra su resolución sólo cabe recurso CA



Recurso especial

• Ámbito de aplicación:
– Sólo a los contratos enunciados en el art. 
– Sujetos: Administraciones públicas y poderes adjudicadores

• Decisiones impugnables:
– Las reseñadas en TRLCSP
– Ley Contratos Sector Defensa adiciona un párrafo final para 

no sujetar a recurso los actos dictados en relación a las 
modificaciones contractuales no previstas tanto si acuerdan 
o no la resolución y nueva licitación

– Entrada en vigor: 03.11.11
– Se excluyen los procedimientos de adjudicación por 

emergencia



Recurso especial

• Órgano que resuelve:
– AGE: Tribunal administrativo central de recursos 

contractuales
– CCAA: podrán crear su tribunal o encomendar la resolución 

al central
– D.T.: 

• En tanto no se cree el tribunal seguirá conociendo el mismo órgano 

• Resoluciones RCA

• Estimaciones parciales o totales no serán ejecutivas hasta que sean 
firmes o siendo recurridas el órgano judicial no decida acerca de la 
suspensión

– Entidades Locales: corresponde al de la CCAA o al Tribunal 
central si la CCAA le encomienda su conocimiento o se lo 
encomienda la entidad local suscribiendo el oportuno 
convenio

– Comunicación interpretativa JCCA e Informe JCCA 14/2011



Recurso especial

• Legitimación:
– Toda persona física o jurídica cuyos intereses legítimos se 

han perjudicado o se puedan perjudicar

• Desarrollo del procedimiento:
– Anuncio previo dentro del plazo de 15 días hábiles como 

causa de admisibilidad
– Posibilidad que el recurrente solicite imponer a la entidad 

contratante una indemnización de daños y perjuicios 
derivada de la infracción legal que motiva el recurso

– Interposición: 15 días hábiles a partir de la notificación acto 
(si es de adjudicación) o de los pliegos o anuncio a partir de 
su publicación

– Efecto suspensivo si se recurre la adjudicación del contrato



Recurso especial

• Desarrollo del procedimiento:
– Disposiciones Ley 30/92
– Interpuesto el recurso el órgano que resuelve reclamará el 

expediente a la entidad contratante que ha de remitirlo en el 
plazo máximo de dos días hábiles acompañado de un 
informe

– En plazo 5 días hábiles se trasladará al resto de interesados 
que dispondrán de 5 días hábiles para alegaciones, 
resolviendo el órgano en ese plazo sobre las medidas 
provisionales

– Podrá proponerse y practicarse prueba por 10 días hábiles
– La resolución se adoptará en el plazo de 5 días hábiles tras 

recibir las alegaciones o tras finalizar la práctica de la 
prueba



Recurso especial

• Desarrollo del procedimiento:
– La resolución debe ser motivada
– Podrá:

• Estimar total o parcialmente el recurso
• Desestimarlo

• Declararlo inadmisible

– Indemnización conforme a los principios de la 
responsabilidad patrimonial:

• Gastos de participación o preparación oferta

• SAN sobre renuncia a la celebración contrato: sólo gastos de 
presentación (aval garantía provisional)

– La resolución sólo podrá recurrirse en vía CA
– Resolución ejecutiva y no revisable de oficio ni sujeta a 

fiscalización por los órgano de control financiero de la 
administración



Recurso en contratos no sujetos a regulación 
armonizada

• Recursos ordinarios antes de la adjudicación:
– Actos de trámite previos a la adjudicación: art. 107 L 30/92 

(A/R)
– Plazo de interposición: 1 mes sin que la interposición 

suspenda la ejecutividad 
– Cabe solicitar la suspensión del art. 111 L 30/92
– Si se trata de actos de la mesa que no agotan la vía 

administrativa cabe recurso de alzada ante el superior 
jerárquico (alcalde o pleno)

– Reclamación art. 87  RGLCAP: 
• Antes elevar propuesta adjudicación

• Acto público

• Reclamación por escrito en plazo dos días hábiles

• Resolución por el órgano en el acuerdo adjudicación
• Nulidad por omisión trámite

– Recurso frente a la adjudicación:
• Potestativo reposición o CA



EL PRECIO DEL CONTRATO



- Sistema de determinación del precio en el contrato de obras:
a. Por precios unitarios:

- Precio unidades de obra:
- costes directos (mano de obra, materiales a pie obra 
(transporte), personal, combustible, energía, amortización y 
conservación)
- costes indirectos: instalación oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, etc.: % costes directos

- Partidas alzadas: valora determinadas partes de la obra como precio 
unitario cerrado por unidad de obra

- A justificar: medidas en unidades de obra con precios unitarios
- De abono íntegro: trabajos no susceptibles de medición

- PEM: Producto precios unitarios por unidades de obra
- Valor estimado sin IVA: PEM incrementado con % GG y % BI
- Doctrina califica el sistema de precios unitarios como de precio 
global al pagar por obra realmente ejecutada
- El valor estimado o presupuesto global no vincula contractualmente 
sino para la baja de adjudicación o para el listón de los modificados o 
causas de resolución (corrección presupuesto, errores o alteración 
sustancial)
- Precio unitario incluye todos los trabajos, materiales y medios

auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad aunque no figuren en la 
descomposición (art. 153 RGLCAP en relación art. 1258 y 1287 CC), neutraliza 
eventuales reclamaciones (STS 13/09/1983)

Precio del contrato



- Sistema de determinación del precio en el contrato de obras:

b. Por precio cerrado:
- Si lo permite la naturaleza de la obra se retribuirá a tanto alzado sin 
precios unitarios pudiendo configurarse la retribución como precio 
cerrado
- Efectos:

- el precio ofertado se mantendrá invariable sin abono de 
las modificaciones por correcciones derivadas del proyecto, 
salvo modificaciones acordadas si concurren presupuestos 
habilitantes

- Condiciones para licitar con esta modalidad:

- Previsto en el PCAP, pudiendo combinar precios unitarios 
con precios cerrados
- Las unidades a tanto alzado con precio cerrado deben 
definirse en el proyecto y replantearse antes de la licitación
- Se garantizará el acceso a los terrenos donde se ubicarán 
las obras para realizar comprobaciones y cálculos antes de 
la presentación de ofertas
- Abono mensual del precio

Precio del contrato



REVISIÓN DE PRECIOS



- Precio cierto/precio fijo:
a. Precio cierto: requisito de validez de los contratos, establece las bases 

para el cálculo del precio

b. Precio fijo: Precio cerrado de aplicación al sistema de obras alzadas

- Revisión/variación/actualización
a. Revisión: por causas ajenas a las partes del contrato (evolución costes 

incorporados al proceso de generación de la obra)
b. Variación: por causas derivadas de la ejecución del contrato, 

vinculadas al cumpliendo de objetivos (indicadores de control), el precio 
varía en función del cumplimiento de los objetivos

c. Actualización: por incumplimiento del calendario de adjudicación del 
contrato como supuesto de responsabilidad extracontractual se indemniza 
al adjudicatario por la demora temporal.

Revisión de precios



- Regla general TRLCSP: revisión de precios salvo que se excluya

- Nace ex lege para los contratos administrativos: SAN 30.09.2015 permite fijar como 
criterio de valoración la renuncia a la revisión de precios.

- Nace ex contractu para el resto de contratos

- Finalidad: mantener el equilibrio de las prestaciones (rebus sic estantibus)

- Sin revisión de precios: arrendamiento financiero y contratos menores

- Requisitos:
a. Cuantitativo: ejecución 20% importe del contrato (salvo gestión servicios públicos)
b. Temporal: 2 año desde la formalización sin revisión
c. Índices: Sub0 (adjudicación si en tres meses) y Subt (cada fecha a contar desde la 

adjudicación del contrato)

- Prestaciones no revisables.
a. ejecutadas durante dos primeros años desde formalización
b. prestaciones correspondientes a la primera 1/5 parte del 
contrato

Revisión de precios



CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE OBRA



a. Novedades TRLCSP respecto al contrato:
i) obras a tanto alzado y con precio cerrado
ii) variaciones sin necesidad previa aprobación (alteración 10%)
iii) plazo certificación final (3 meses a contar desde la recepción)
iv) cuantía contratos menores (50.000 € IGIC excluido)

b. Novedades TRLCSP respecto al proyecto: 
- Introducir variaciones en el proyecto sin previa aprobación si se 

alteran el número de unidades realmente ejecutadas sobres las mediciones 
del proyecto sin aumentar el gasto más de un 10%

c. Otras novedades:
- Desparece la posibilidad de financiar obras no susceptibles de 

explotación otorgando una concesión de dominio público

Contrato administrativo de obra



a. Actuaciones preparatorias del contrato/expediente de 
contratación:

i) elaboración del proyecto                Resolución aprobación del proyecto
ii) supervisión del proyecto                Acta de replanteo
iii) aprobación del proyecto PCAP
iv) replanteo del proyecto                  Certificado existencia crédito y fiscalización

b. Elaboración del proyecto: 
- Contenido mínimo: TRLCSP y 124 y ss. RGLCAP
- Contenido simplificado para obras inferiores a 350.000 €
- Obras completas susceptibles de entrega al uso público

a. Instalaciones eléctricas y su legalización
b. Contratación de suministros

- Se incluirán instalaciones fijas, no cabe incluir suministros (mobiliario)
- Documentos contractuales:

a. Memoria: contractual los materiales básicos o elementales
b. Planos de conjunto y detalle: precisión para la medición
c. Presupuesto: unitarios (contractual) y descompuestos, así

como las mediciones

Contrato administrativo de obra



- Documentos contractuales:
a. Memoria: contractual los materiales básicos o elementales
b. Planos de conjunto y detalle: precisión para la medición
c. Presupuesto: unitarios (contractual) y descompuestos, así

como las mediciones
d. PPTP: instrumento técnico que recoge el modus operandi en 

la ejecución de la obra: descripción detallada (falta de 
precisión/lagunas/instrucciones DF/PCAP recoger advertencia contratista 
plazo de un mes)

e. Programa de trabajo: permite fijar en el PCAP
- Plazo ejecución: parciales y total
- Anualidades presupuestarias
- Es indicativo, el contractual es el presentado por el 

contratista (pedir en licitación y no después para que sea contractual)
f. Estudio de seguridad y salud
g. Estudio geotécnico: excepción si es incompatible con la 

naturaleza de la obra
h. Estudio de impacto ambiental: si es exigible
i. Anejo de expropiaciones
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- Redacción del proyecto:

a. Si el proyectista es personal de la administración:
- DA  TRLCSP

b. Si el proyectista es externo:
- Responsabilidad contrato servicios

c. Si la redacción es en colaboración con la administración:
- Deslinde de responsabilidades al ámbito de la 
colaboración
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c. Supervisión del proyecto:

a. Oficina supervisión de proyectos:
- Si no existe oficina puede conveniarse con otras 
administraciones
- Puede confiarse (autoorganización) las funciones a un 
técnico
- Puede contratarse por contrato de servicios (JCCA 20/01)

- Plazo emisión informe: un mes (art. 138.3 RGLCAP)

- Preceptivo:
a. Superior VE a 350.000 €
b. Obras que afectan a la estabilidad y seguridad
c. Si se admiten variantes

- Innecesariedad de visado colegial (JCCA 56/04)RD VISADO

- Contenido informe: declaración expresa que el proyecto 
reúne los requisitos exigidos por TRLCSP y reglamento (art. 136.2 RGLCAP), 
normativa técnica, adecuación de precios así como de incorporación estudio 
seguridad y salud

- Responsabilidad por omisión de precepto legal o 
reglamentario es del proyectista, no de la oficina 
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d. Aprobación del proyecto:
a. Resolución expresa antes de la aprobación del expediente

e. Replanteo del proyecto:
a. Compete al servicio administrativo al que esté adscrita la 

obra
b. Trámite esencial, su omisión determina nulidad (CE)
c. Acto interno de la administración:

- Se precisa el objeto de la obra y su viabilidad
- Se comprueba la realidad geométrica
- La disponibilidad de los terrenos (física/jurídica)
- Cuantos otros sean necesarios

d. Se levantará acta y se hará constar la viabilidad o no del 
proyecto así como la disponibilidad de los terrenos, 
incorporando certificación del servicio que acredite la 
propiedad, firmará el acta el proyectista
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f. Errores del proyecto elaborado por la administración: (STS 
15.02.2006)

a. No anulan el contrato sino cuando se denuncien por las partes y se cumplan 
las exigencias legales

b. Podrá rectificarse de oficio los errores (art. 105.2 LPA)
c. Causa  modificación del contrato no prevista (Comunicación interpretativa 

JCCA 01.03.12) respetando la diligencia requerida de acuerdo a una buena 
práctica profesional en la elaboración del proyecto.

g. Errores del proyecto elaborado por el contratista (redacción proyecto y 
ejecución obra):
- Al ser el redactor el contratista (indiferente la supervisión de la admon.) no podrá
pedir la resolución del contrato ni tendrá derecho a indemnización alguna

h. Errores del proyecto elaborado por proyectista externo:
a. Causa de modificación del contrato 
b. El proyectista asume las responsabilidades previstas en el contrato de 

servicios
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REAJUSTE DE ANUALIDADES



Reajuste de anualidades

– Las anualidades presupuestarias dan cobertura 
financiera a los trabajos a realizar deben acompasarse 
con el programa de trabajo aprobado

– Si se producen desajustes entre la financiación 
(anualidades presupuestarias) y el programa de trabajo 
deben reajustarse las anualidades presupuestarias:

• Retraso en el comienzo de la ejecución

• Paralización de las obras

• Prórroga del contrato

• Modificación del contrato

• Otras causas de interés público (fuerza mayor y demora 
ejecución)



Reajuste de anualidades

– El contratista debe ejecutar la obra conforme al ritmo 
marcado en el programa de trabajo elaborado por él y 
aprobado por la administración:

• Demora: penalidad o resolución

• Si se acelera la ejecución de los trabajos por el contratista no 
tendrá derecho a exigir el importe de las obras ejecutadas con 
anterioridad a la anualidad prevista en el programa de trabajo

• Si la aceleración es ordenada por la administración se elaborará
nuevo plan de trabajo y se reajustarán las anualidades

• Si se reajustan las anualidades por razones presupuestarias de 
la administración conmocionando el programa de trabajo 
podría haber alteración del rendimiento así como derecho a 
percibir interés por obra ejecutada y no abonada



Reajuste de anualidades
• Debe tramitarse expediente administrativo para 

reajustarse las anualidades, si lo permiten los 
remanentes de los créditos aplicables:

– Propuesta de reajuste por la administración

– Audiencia del contratista a la que tiene que prestar su 
conformidad, por plazo de 5 días

– Certificado de existencia de crédito

– Informe jurídico

– Fiscalización de intervención

– Resolución motivada

– Notificación al contratista y al DF

– Reajuste programa trabajo



AGENTES QUE INTERVIENEN 
EN EL CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DE OBRA 
Y OTROS



a. Agentes:

Además de la administración y el contratista intervienen otros 
agentes:

a. Director Facultativo
b. Coordinador de seguridad y salud
c. Delegado de obra del contratista

- DF: persona con titulación adecuada y suficiente, designada por la 
administración será responsable de la comprobación y vigilancia de la 
correcta ejecución de la obra:

- Culpa in ejecutando/culpa in vigilando
a. Nombramiento: antes de la formalización del contrato dejando 

constancia en el expediente de contratación
b. Colaboradores: podrán nombrarse colaboradores
c. Vinculación: personal propio de la administración o externo
d. Honorarios: a cargo de la administración no del contratista (JCCA 

56/04)
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e. Obligaciones:
- Velar por el inicio de la obra en plazo (acta comprobación replanteo)
- Llevar al día libro de órdenes
- Realizar visitas de inspección dejando constancia en el libro de 
incidencias
- Dictar instrucciones técnicas
- Redactar relaciones valoradas
- Asistir a la recepción de la obra
- Expedir certificación final
- Propuesta liquidación
- Ordenar la práctica de actuaciones durante el plazo de garantía
- Atribuciones art. 12 LOE

- Coordinador en materia de seguridad y salud:
- Depende del DF
- Se nombrará junto al del DF
- Ejerce las funciones relacionadas con la seguridad y salud de la obra

- Delegado de obra:
- Representante del contratista
- La administración podrá exigir una titulación determinada
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b. Incidencias y discrepancias:
- Entre DF y Delegado de obra:

a. Las resolverá la administración a la mayor brevedad
b. Expediente contradictorio (art. 97 RGLCAP)
c. Audiencia DF y contratista
d. Ejercicio de la prerrogativa de interpretar

c. Aspectos específicos de las obras
a. Oficina de obra: obligación del contratista
b. Documentación a disponer:

- Proyecto
- Contrato junto al PCAP
- Acta de comprobación del replanteo
- Programa de trabajo
- Plan de Seguridad y Salud
- Libro de órdenes
- Libro de incidencias
- Informes de control de calidad y ensayos
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c. Aspectos específicos de las obras
a. Libro de órdenes:

- Se diligencia por el servicio al que esté adscrita la obra
- Se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo
- Se cierra cuando finalice el plazo de garantía
-Recoge instrucciones DF (responsable si existen defectos a la 

recepción)/demolición-reconstrucción: cláusula 44 PCAG: rebaja de precios
- El contratista tiene la obligación de transcribir al libro las órdenes

b. Libro de incidencias
- Depositado en oficina de obra
- Tiene como finalidad controlar y seguir la obra
- Constará de hojas por duplicado
- Recogida de los datos que precise el DF, que dará copia a la administración
- Apertura y cierre igual a libro órdenes

c. Libro de órdenes e incidencias en materia de seguridad y salud
- Finalidad de control y seguimiento Plan de seguridad y salud
- Responsable el coordinador
- Ha de ser facilitado por la oficina de supervisión de proyectos

d. Plan de seguridad y salud
- Elaborado por contratista y aprobado por la administración

e. Libro subcontratación
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Control sobre el contratista en el 
cumplimiento de las 

obligaciones laborales y 
sociales; tributarias, etc.



Control sobre el contratista

• Contratista como responsable en el cumplimiento de sus 
obligaciones laborales y con la S.S.
– Afiliar a los trabajadores (Control de la admón. RD Ley 5/2011)
– Cumplir determinaciones del Convenio Colectivo del sector
– Pago de Salarios
– Ingreso cotizaciones sociales

• Mecanismos de control:
– PCAP:

• Obligación de información:
– Nóminas, SS
– Responsabilidad solidaria art. 42 ET y pago cotizaciones sociales durante tres años
– Remisión al órgano

• Incumplimiento:
– Penalidad
– Resolución

• Conocimiento por Director Facultativa: no es su obligación controlar 



Control sobre el contratista
• Contratista como responsable en el cumplimiento de sus 

obligaciones frente a subcontratistas y suministradores:
– Contratos sujetos al derecho privado
– TRLCSP: observancia
– Imposición de penalidades en caso de incumplimiento
– Control para evitar acción directa 1597 CC (modificación LCS 

Defensa)
– Cláusula del PCAP:

“Información a facilitar al órgano de contratación.

Al comienzo de la ejecución del contrato el adjudicatario deberá aportar el alta en la Seguridad Social y los correspondientes contratos de Trabajo del personal adscrito 
a la  ejecución del contrato, sean contratados por el contratista o por los subcontratistas, y mensualmente las nóminas y los TC1 y TC2, para comprobar el pago de los 
salarios a los trabajadores y de las cuotas sociales, dependan del contratista o de los subcontratistas, todo ello a los efectos de la responsabilidad solidaria del artículo 
42 del Estatuto de los Trabajadores. 

Igualmente deberá aportarse al órgano de contratación, a requerimiento de éste en cualquier momento pero en todo caso con periodicidad mensual, los documentos 
contables, mercantiles u cualquier otro que permita comprobar el pago a los subcontratistas y suministradores de material en los plazos acordados a los efectos de lo 
prevenido en el artículo 1.597 del Código Civil.

El incumplimiento de estas obligaciones, o el mero cumplimiento parcial o defectuoso o con resistencia a la aportación de la documentación señalada reputará
incumplimiento de obligación contractual esencial que facultará al órgano de contratación, indistintamente, a la imposición de penalidades o a la resolución del 
contrato que se tramitará como culposa o negligente con los efectos que de ello se deriven.”

- Seguros de responsabilidad civil y de daños: Exigir que aporte póliza con 
la primera certificación



Convenio General del Sector de 
la Construcción 2007-2011



Convenio general de la construcción

• Órgano paritario para la prevención en la construcción:
– Seguimiento accidentalidad laboral
– Visitas a obras
– Propuesta soluciones reducción accidentalidad
– Formación a pie de obra

• Sistema de información y formación en seguridad y salud:
– Información a través de la FLC
– Formación a través de ciclos formativos de la FLC:

• Primer ciclo sobre formación inicial sobre los riesgos del sector.
• Segundo ciclo sobre conocimientos y normas específicas en relación con el puesto 

de trabajo.
• Formación a impartir por la empresa en cumplimiento del artículo 10.2 Ley 

32/2006, bien directamente o por medio de centros homologados.



Convenio general de la construcción

• Tarjeta profesional de la construcción:
– Documento expedido por FLC acreditativo de la formación específica 

recibida del sector por el trabajador en materia de prevención de 
riesgos laborales, la categoría profesional y los periodos de ocupación 
en las distintas empresas.

– Funciones:
• Acreditar que el titular ha recibido formación inicial en materia de prevención de 

riesgos laborales
• Acreditar la categoría profesional y experiencia en el sector.
• Acreditar que se ha sometido a los reconocimientos médicos.
• Acreditar la formación de todo tipo recibida.
• Facilitar el acceso a los servicios de la FLC.

– Solicitud:
• Potestativa
• Trabajadores en alta o situación asimilada
• Imprescindible haber recibido la formación inicial



Convenio general de la construcción

• Se fijan las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción:
– Condiciones generales
– Andamios
– Protecciones colectivas, escalas fijas o de servicio, escaleras de mano y 

otros equipos para trabajos temporales en altura
– Trabajos de movimientos de tierras, excavación, pozos, trabajos 

subterráneos y túneles
– Trabajos de demolición
– Equipos de trabajo y maquinaria de obra
– Instalaciones de suministro, reparto de energía, almacenamiento de 

combustible e instalaciones higiénico-sanitarias

• Vigilancia de la salud:
– Reconocimientos médicos periódicos anuales



Prevención de riesgos laborales



Prevención de riesgos laborales

• Legislación:
– Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales
– R.D. 1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción
– R.D. 39/1997, reglamento de los servicios de prevención
– Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación
– R.D. 1109/2007, desarrollo Ley 32/2006
– R.D. 485/1997, disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo
– R.D. 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
– R.D. 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
– R.D. 171/2004, desarrollo art. 24 LPRL en materia de coordinación de actividades 

empresariales
– Normas de protección de los trabajadores en determinadas condiciones
– Ordenanza laboral de la construcción 
– Convenio General de la Construcción 2007-2011



Prevención de riesgos laborales

• Obligaciones promotor:
– Información mediante estudio de seguridad y salud
– Instrucciones: impartidas por el coordinador en ejecución de obra

• Contratista:
– Medidas prevención en la organización productiva
– Coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos

• Designación del coordinador no exime al promotor de sus 
responsabilidades: responsabilidad contractual/extracontractual:
– Incumplimiento del coordinador puede imputarse al promotor:

• Relación de causalidad derivada del incumplimiento de sus obligaciones

– Acción de regreso



Prevención de riesgos laborales
• Estudio de seguridad y salud:

– Exigencia legal como parte del proyecto. El proyectista debe 
considerar los principios generales de la prevención al redactar el 
proyecto: puede nombrarse un coordinador en seguridad y salud 

– Establece las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en 
las obras de construcción

– El coste a precios de ejecución material y en capítulo independiente 
integrará el PEM

– Precisa las normas de seguridad y salud aplicables a las obras:
• Identifica los riesgos laborales que puedan ser evitados indicando las medidas 

técnicas para ello
• Relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas para controlar y reducir los riesgos

– Obligatorio en los proyectos de obra que cumplan los siguientes 
requisitos:

• PEC del proyecto igual o superior a 450.759 €
• Duración estimada superior a 30 días laborables empleándose más de 20 

trabajadores en simultánea
• Volumen de mano de obra estimada (suma días de trabajo) superior a 500
• Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas



Prevención de riesgos laborales

• Estudio de seguridad y salud:
– Elaboración:

• Técnico del promotor (propio o externo)
• Intervención en la fase de elaboración del proyecto si intervienen varios 

proyectistas, compete al coordinador su elaboración bajo su responsabilidad.

• Plan de seguridad y salud:
– Desarrolla el estudio de seguridad y salud.
– Se elaborará por el contratista y se presentará a la administración para 

su aprobación.
– Se requiere de informe previo del coordinador en materia de seguridad 

y salud.
– Debe aprobarse antes del inicio de la obra (acta de comprobación del 

replanteo)
– Estar en obra a disposición director facultativo

• Aplicación del plan:
– Por dirección facultativa
– Por coordinador de seguridad y salud



Prevención de riesgos laborales

• Estudio de seguridad y salud:
– Los proyectos que no cumplan los requisitos anteriores incorporarán 

un estudio básico de seguridad y salud

– Contenido:
• Memoria (descripción de los procedimientos, equipos técnicos y auxiliares, 

identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, riesgos que no puedan 
eliminarse, descripción de los servicios sanitarios a dotar en la obra)

• Pliego de condiciones particulares considerará las normas técnicas y reglamentarias 
de aplicación

• Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la 
definición de las medidas preventivas 

• Mediciones de las unidades de seguridad y salud en el trabajo proyectados
• Presupuesto de los gastos para la aplicación del estudio de seguridad y salud, se 

incorporará como un capítulo más al presupuesto de la obra



Prevención de riesgos laborales
• El coordinador de seguridad y salud:

– Personal de la administración
– Personal externo
– Depende del director facultativo
– Titulación: D.A. 4 LOE: Arquitecto superior o técnico, Ingeniero 

superior o técnico según naturaleza obra
– Intervención: elaboración proyecto/ejecución si varias empresas o 

trabajadores autónomos.
– Obligaciones en la fase de ejecución de la obra:

• Coordina la aplicación de los principios de prevención tomando decisiones técnicas 
y de organización

• Coordina las actividades de la obra para que los subcontratistas apliquen de manera 
coherente los principios de la acción preventiva

– Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud:
• En la obra
• Finalidad de controlar y seguir el plan
• Se facilita por la oficina de supervisión de proyectos
• Realizada una anotación debe remitir copia en un plazo de 24 horas a la inspección, 

a la administración, al contratista y a la representación de los trabajadores



Prevención de riesgos laborales

• Obligaciones del contratista y subcontratista:
– Aplicar los principios de la acción preventiva
– Hacer cumplir el plan de seguridad y salud
– Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales
– Los subcontratistas serán responsables de cumplir las normas de 

prevención en el ámbito del subcontrato

– Si el coordinador o la dirección facultativa observa incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud lo advertirá al contratista dejando 
constancia en el libro, pudiendo ordenar la paralización de los tajos 

– Se dará cuenta a la inspección, a la administración y a la 
representación de los trabajadores



Prevención de riesgos laborales
• Régimen de responsabilidad derivado de las obligaciones 

preventivas:
– Del contratista:

• Ante la administración por los incumplimientos de sus obligaciones:
– Penalidad o resolución del contrato con prohibición de contratar y suspensión clasificación

• Ante los trabajadores/subcontratistas/autónomos:
– Civil: contractual
– Penal: comisión por omisión (lesiones/muerte)/ delitos en materia de prevención de riesgos laborales

• Ante la autoridad laboral y de la seguridad social: Infracciones en materia laboral y 
social

• Frente a terceros:
– Responsabilidad civil extracontractual (incluido agentes obligados con la administración pública)
– Responsabilidad solidaria de la aseguradora

– De la administración:
• Como promotor: titular centro trabajo
• Responsabilidad patrimonial extracontractual:

– Requisitos 
– Acción de regreso. Frente al contratista o disciplinaria (DA TRLCSP contra su personal)

• Responsabilidad patrimonial civil derivada del delito:
– Requisitos

– Mismo régimen que el resto de agentes.



Prevención de riesgos laborales

• Responsabilidades civiles:
– Agentes responsables de la indemnización por daños contractuales se 

requiere relación de causalidad del incumplimiento
– Agentes responsables de la indemnización por daños 

extracontractuales sólo a los que se le pueda imputar la conducta 
productora del daño, mediando culpa o negligencia

• Responsabilidad del Director Facultativo:
– Contractual: incumplimiento de sus obligaciones (realización de 

proyecto y dirección de obra), relación de causalidad: personal propio 
responsabilidad DA TRLCSP, si externo según contrato administrativo 
de servicios: acción de regreso

– Extracontractual: art. 1902 CC: objetivación responsabilidad: nexo 
causal. No se imputa responsabilidad civil dado que no es su cometido 
comprobar el cumplimiento por el contratista de las medidas de 
seguridad previstas, al no infringirse su deber de diligencia (realización 
de proyecto y dirección de obra).



Prevención de riesgos laborales

• Responsabilidad penal: Imprudencia grave con resultado de 
muerte en la construcción:
– Imprudencia leve/grave. En función de la omisión del especial deber 

de cuidado.
– Requisitos imprudencia grave:

• Ausencia de dolo
• Resultado lesivo unido por relación de causalidad
• Ausencia de atención en la realización del acto (elemento subjetivo)
• Trasgresión de la norma (elemento objetivo)

– La graduación de la imprudencia no atiende a la gravedad del resultado 
(lesiones o muerte) sino a la calidad y cantidad de los deberes de 
atención y cuidado infringidos

– Imprudencia profesional grave: incumplimiento extraordinario de la 
precaución y cautela, basado en una impericia inexplicable, inaudita y 
extraordinaria

– La jurisprudencia se fija más en la naturaleza de la imprudencia que en 
la condición profesional del sujeto activo



Prevención de riesgos laborales
• Responsabilidad penal: Imprudencia grave con resultado de 

muerte en la construcción:
– Concurrencia de varias conductas imprudentes en la calificación del 

hecho:
• Habrá que analizar el grado de participación de cada uno

– Teoría de la imputación objetiva:
• Acción u omisión voluntaria no maliciosa
• Infracción del deber de cuidado (elemento objetivo) grave o leve
• Creación de un riesgo previsible, prevenible y evitable (elemento subjetivo: culpa 

consciente o inconsciente)
• Resultado lesivo derivado de la conducta descuidada
• Relación de causalidad

– En un primer momento: concurrencia de culpas (valora conducta 
víctima en el resultado)

– Actualmente: responsabilidad del empresario:
• Poder de dirección
• Organización de la empresa en la que se inserta la prestación laboral
• Obligación de control del cumplimiento por los trabajadores de las medidas de 

seguridad
• Acreditar vigilancia: libro de órdenes



Prevención de riesgos laborales
• Responsabilidad penal : Imprudencia grave con resultado de 

muerte en la construcción:
– Vigilancia por el coordinador:

• Hasta donde llega el control
• Derecho penal distinto al civil
• No se exige un celo exagerado de estar permanentemente en la obra
• Se exige adoptar medidas de prevención indispensables para evitar siniestros
• Derecho penal sanciona las acciones u omisiones culposas que se manifiestan:

– Elaboración de proyectos
– Falta de órdenes encaminadas a la ejecución de la obra
– Omisión de vigilancia de la actividad de los demás profesionales: no basta dar la orden sino comprobar 

que se cumplan. Delito de riesgo (art. 316 CP)

• Delitos tipificados: art. 142 (resultado lesiones o muerte) y 
316 (infracción normas prevención riesgos):
– Concurso de delitos
– Si por infracción normas de prevención se produce el resultado que se 

pretendía evitar el delito de resultado absorbe al de peligro
– Prima el 142 sobre el 316
– Pena inhabilitación especial 3 a 6 años



SUSPENSIONES Y 
PARALIZACIONES DE LA 

OBRA



La suspensión de los contratos administrativos.

• Suspensión y mera paralización de la 
ejecución.
– La suspensión puede acordarla la administración, 

puede imponerla el contratista o provenir de una 
autoridad externa al contrato.

• Suspensión temporal acordada por la 
administración
– Suspensión total.
– Suspensión de la iniciación.
– Suspensión de la ejecución.

• La suspensión supone ejerce la prerrogativa 
del ius variandi.



La suspensión de los contratos administrativos.

• Acuerdo de suspensión:
– Necesidad de acto administrativo que refleje la 

fecha de suspensión.
– Adoptado por el órgano de contratación.
– Suspensión acordada por la dirección facultativa:

• El contratista hace caso omiso de la orden y sigue la 
ejecución.

• Sin acordar la suspensión la dirección facultativa de 
instrucciones técnicas de interpretación del proyecto que 
impliquen una paralización en la ejecución que impida 
proseguir las obras.



La suspensión de los contratos administrativos.

• Conclusiones:
– Necesidad de observar la distribución interna de 

las competencias entre los órganos de la 
administración sin que quepa beneficiarse de su 
actuación irregular. 

– El contratista no puede verse perjudicado por un 
acuerdo adoptado por un órgano administrativo 
aunque sea declarado incompetente.

– El acuerdo de suspensión temporal es un acto 
definitivo susceptible de recurso. 



La suspensión de los contratos administrativos.

• Levantamiento de acta de suspensión:
– El TRLCSP exige levantar acta con indicación de 

las circunstancias que la motivan y la situación en 
la ejecución del contrato.

– La administración debe convocar al contratista al 
levantamiento de acta (acta de comprobación y 
replanteo).

– Al acta debe incorporarse la relación con las 
partes suspendidas y su medición, tanto la obra 
ejecutada como materiales acopiados utilizables 
en la misma.



La suspensión de los contratos administrativos.

• Efectos de la suspensión:
– Permanece el vínculo contractual.
– Consecuencias:

• Comienzo efectivo de la suspensión: debe señalarse en 
el acuerdo.

• Si se señala el comienzo de la suspensión y no su 
conclusión estaríamos ante una suspensión indefinida, y 
si se superan los tiempos previstos en la ley, el 
contratista puede optar a la resolución del contrato.

• Si el acuerdo de suspensión no consigna la fecha a 
partir de la que opera, ésta despliega sus efectos desde 
la notificación.



La suspensión de los contratos administrativos.

• Efectos de la suspensión:
– Se suspende el plazo de ejecución del contrato, y 

una vez levantada se reanudará el cómputo por el 
tiempo que reste cuando se produjo la 
suspensión.

– Dejarán de expedirse certificaciones de obra.
– La suspensión no implica un abandono de interés 

de la administración por ejecutar el contrato, 
debiendo el contratista conservar las obras 
suspendida:

• El contrato sigue desplegando efectos como el deber de 
conservación.

• El contratista no tiene porqué soportar el coste de la 
conservación durante la suspensión y debe ser 
indemnizado.



La suspensión de los contratos administrativos.

• Derecho del contratista a ser indemnizado:
– Superación de la Ley de Contratos de 1965 que 

reconocía el derecho del contratista a la 
indemnización si la suspensión temporal fuera por 
1/5 parte del plazo del contrato o si excedía 6 
meses.

– El TRLCSP actual dispone que acordada la 
suspensión la administración debe indemnizar al 
contratista de los daños y perjuicios sufridos.

– El derecho a la indemnización no se supedita a 
requisitos de orden temporal y el reconocimiento 
del derecho opera frente a cualquier clase de 
suspensión.



La suspensión de los contratos administrativos.

• Derecho del contratista a ser indemnizado:
– La ley no liga el derecho del contratista a ser 

indemnizado a una previa actuación negligente o 
incumplidora de lo pactado por parte de la 
administración, naciendo el derecho si ha 
mediado o no incumplimiento de la 
administración. 

– Matizaciones al derecho del contratista a ser 
indemnizado:

• Suspensión acordada por la administración por una 
conducta negligente del contratista. Éste no podrá
beneficiarse de su propia incorrección y no tiene derecho 
a ser indemnizado. Si está conducta impide ejecutar la 
obra, se podrá resolver el contrato por incumplimiento o 
bien tolerar la paralización ampliando el plazo de 
ejecución.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Matizaciones al derecho del contratista a ser 
indemnizado:

• Suspensión acordada por la administración a petición del 
contratista. Salvo el supuesto de demora pago precio + 4 
meses el contratista no puede disponer por sí mismo la 
suspensión de la ejecución del contrato. La petición del 
contratista para que la administración suspenda puede 
obedecer a necesidades objetivas en la ejecución o bien 
por conveniencia del contratista. En el primer caso el 
contratista no pierde el derecho a ser indemnizado; en el 
segundo caso deberá negarse la suspensión ya que la 
administración puede ayudar al contratista otorgándole 
una prórroga graciable ante el incumplimiento tardío del 
contrato.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Matizaciones al derecho del contratista a 
ser indemnizado:

• El contratista tiene derecho a ser indemnizado 
sin mediar previa petición suya, muestra su 
conformidad a la suspensión acordada por la 
administración. 

• El hecho de prestar su conformidad a la 
suspensión no implica renuncia al derecho a 
ser indemnizado.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Importe de la indemnización:
• Para el cálculo de los gastos generales a considerar en 

la determinación de la indemnización remitiremos al acta 
del Consejo de Obra Públicas de 12 de junio de 2003.

• Los conceptos que integran la indemnización se 
obtienen del art. 131 del reglamento.

• La retribución se realizará a través del 17% de gastos 
generales aplicables a los precios de ejecución material, 
en cada una de las certificaciones de obra. La cantidad 
resultante debe estar afectada por el coeficiente de 
adjudicación, y le será aplicable la revisión de precios.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Importe de la indemnización:
• Indemnizaciones por daños catastróficos:

– Si los daños se valoran con precios del cuadro de 
precios o deducidos de las bases o justificación de 
los mismos, se considerará como valor de los gastos 
generales el 13 %, porcentaje resultante el disminuir 
el 4% de tasas de inspección, ya que estas tasas no 
existen si no hay certificaciones.

– Si la valoración se hace con precios finales de 
mercado de unidades acabadas no se precisa 
incrementar ningún porcentaje.

– No cabe imputar beneficio industrial ni IVA al tratarse 
de indemnizaciones.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Importe de la indemnización:
• Indemnizaciones por paralización:

– Se acepta que procede indemnizar cuando los 
daños sean los habidos en maquinaria y los del 
personal afecto de la obra paralizada, considerando 
también los gastos generales soportados durante la 
paralización (retribuciones de personal y maquinaria 
de las oficinas central y regional).

– Al reconocerse culpable la administración de la 
paralización quiebra el contrato en cuanto al plazo y 
en los gastos generales acordados en la parte 
proporcional a la duración de la actividad.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Importe de la indemnización:
• Enumeración de los gastos generales existentes durante 

una paralización:
– Los gastos generales de una obra en ejecución normal 

cuando ésta se paraliza siguen existiendo, pero en menor 
cuantía que en la obra en actividad.

– En una obra hay varios tipos de gastos generales:
» Fijos, que no se incrementan por la paralización 

(adjudicación, replanteo y liquidación).
» Proporcionales al tiempo (avales) que se incrementan 

en la paralización.
» Que varían con la actividad constructora y que 

pueden llegar a anularse en la paralización.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Importe de la indemnización:
• Cuantificación de los gastos generales en una 

paralización:
– El pleno del consejo estima fijar un porcentaje para 

los gastos generales, a aplicar a la media mensual 
contractual del presupuesto en ejecución material, 
sobre los meses que dure tal paralización.

– La estimación del porcentaje de esos gastos podría 
realizarse partiendo del total máximo admitido y 
contratado y deduciendo de él los gastos generales 
que no son proporcionales al tiempo de duración de 
la obra.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Importe de la indemnización:
• Cuantificación de los gastos generales en una 

paralización:
– Se estimaría la repercusión de los conceptos de gastos 

estructurales de la organización de la empresa 
constructora que perduran durante la paralización:
» Gastos generales contractuales: 17%.
» A deducir:
a. Impuestos y financieros: 4%.
b. Tasas: 4%.
c. Gastos de replanteo: 1,5%.
d. Gastos de liquidación: 1%.
» Diferencia total, conceptos proporcionales al tiempo: 

5,5% (17% menos 11,5%)



La suspensión de los contratos administrativos.

– Plazo para exigir el abono de la indemnización:
• Puede incluirse en la liquidación del contrato
• No necesariamente debe ser así dado que el 

contratista no debe esperar a la liquidación para 
formular la reclamación.

• Así el TRLCSP establece que acordada la suspensión 
la administración abonará la indemnización, no dice 
que deba esperarse a la conclusión del contrato, ni 
siquiera que se trate de un abono a cuenta ya que la 
indemnización constituye un abono definitivo.

• El contratista vigente el contrato debe reclamar por los 
daños y perjuicios causados por la suspensión para 
evitar verse perjudicado en su derecho.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Plazo para exigir el abono de la indemnización:
• Reclamación dentro del contrato debe excluirse el plazo 

de un año del 139 y ss. de la Ley 30/92 (responsabilidad 
extracontractual).

• El TRLCAP no contiene plazo específico aplicable a las 
reclamaciones por suspensión habría que acudir al plazo 
residual de 15 años del CC previsto para las acciones 
personales.

• Sin embargo se sostiene la aplicabilidad del plazo de 
prescripción previsto para el reconocimiento o 
liquidación por la hacienda pública de sus obligaciones. 
Dictamen Consejo Estado de 25 de mayo de 1995.

• El plazo es de prescripción por lo que puede ser 
interrumpido.

• Para que pueda prosperar la reclamación no es 
necesaria hacer expresa reserva de acciones al 
acordarse o levantarse la suspensión.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Derecho a solicitar la resolución del contrato en 
caso de suspensión temporal prolongada:

• Se evita que el contratista quede vinculado 
indefinidamente por un contrato administrativo 
suspendido al establecer el TRLCSP como causa de 
resolución la suspensión temporal por plazo superior a 8 
meses.

• Causa de resolución prevista a favor del contratista 
como de ejercicio potestativo.

• Esto implica:
– Puede no solicitar a la administración que declare la 

resolución del contrato.
– Superados los plazos de suspensión temporal, podrá

solicitar en cualquier momento posterior optar por 
desligarse del vínculo contractual. El TRLCAP fija plazo 
mínimo de suspensión pero no máximo.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Derecho a solicitar la resolución del 
contrato en caso de suspensión temporal 
prolongada:

– No cualquier suspensión superior a ocho meses el 
contratista puede indefinidamente optar por seguir 
siendo parte del contrato o desligarse. Si consciente 
en la reanudación está renunciando tácitamente al 
derecho de resolución, sin que pueda, reiniciada la 
ejecución, aducir la suspensión anterior como causa 
de resolución.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Derecho a solicitar la resolución del contrato en 
caso de suspensión temporal prolongada:

– Si el contratista hace uso de esta causa de resolución, la 
administración tendrá la obligación de dictar un acto 
administrativo en e que se acordara las siguientes 
consecuencias económicas:
» Abono de la indemnización de daños y perjuicios 

irrogados, siendo independiente de la indemnización 
que le pueda corresponder si opta por la resolución.

» Abono de la prestación efectivamente realizada por el 
contratista. No se considera indemnización sino 
contraprestación del contrato suscrito.

» Abono en concepto de indemnización objetiva de un 
6% del precio de las obras, en concepto de beneficio 
industrial dejado de percibir.

» Devolución de la garantía definitiva.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Levantamiento de la suspensión:
• La administración debe dictar un acto por el 

que se acuerde la reanudación de la ejecución 
del contrato, debiendo ser notificado al 
contratista.

• En tanto no se dicte el acto y se notifique al 
contratista, hay que entender que persiste la 
suspensión acordada por la administración con 
sus consecuencias.



La suspensión de los contratos administrativos.

– La suspensión temporal de la ejecución del 
contrato dispuesta por el contratista

• Hay que distinguir entre paralización por el 
contratista, suspensión acordada por la 
administración previa petición del contratista y 
la suspensión acordada por el contratista sin 
acuerdo de suspensión de la administración.

• Suspensión dispuesta por el contratista en 
caso de demora en el pago del precio por la 
administración:



La suspensión de los contratos administrativos.

– Innecesariedad de un acto administrativo de 
suspensión:

• El artículo TRLCSP impone la obligación de abonar el 
precio dentro de los plazos correspondientes por Ley 
morosidad, siguientes a la expedición de la certificación 
de obra.

• Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses el 
contratista podrá proceder a la suspensión del 
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 
administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los 
derechos derivados de la suspensión.

• La finalidad del artículo es dar virtualidad a la voluntad 
del contratista, en caso contrario carecería de finalidad.

• La no necesidad de un acto administrativo de 
suspensión es congruente con el preaviso de un mes.

• El TRLCSP distingue dos vías de suspensión, por 
acuerdo de la administración o por aplicación del artículo 
216 TRLCSP.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Opción a favor del contratista:
• El TRLCSP no anuda la suspensión al 

cumplimiento de los requisitos del precepto.
• La suspensión se presenta como una opción 

del contratista de la que podrá o no hacer uso.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Demora en el pago del precio por la 
administración:

• Presupuesto de utilización demora superior a 
cuatro meses a contar desde la fecha de 
expedición de las certificaciones.

• Si no se expiden certificaciones el TRLCSP 
dispone que a los efectos del pago la 
administración debe certificar dentro de las 
primeros diez días siguientes al mes al que 
corresponda la obra ejecutada. El plazo se 
computaría desde la fecha en que concluyó el 
citado plazo para expedir la certificación.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Efectos de la suspensión dispuesta por el 
contratista:

• No es una suspensión imputable al contratista.
• Se paralizará la ejecución del contrato y el 

plazo de ejecución, que se reanudará una vez 
levantada la suspensión.

• La suspensión acarrea indemnización de 
daños y perjuicios al contratista por ministerio 
del TRLCSP (acordada por la administración o 
por el art. 216 TRLCSP).



La suspensión de los contratos administrativos.

– Resolución del contrato por suspensión superior a 
ocho meses al amparo del art. 216 TRLCSP:

• Dispuesta la suspensión por el contratista puede exigir la 
resolución del contrato transcurrido ocho meses.

• Acordada la resolución el contratista tendrá derecho al 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

• No se establece una indemnización objetivada sino el 
reconocimiento del derecho a ser indemnizado en 
abstracto, lo que exige la prueba de la efectividad de los 
daños.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Resolución del contrato por suspensión superior a 
ocho meses al amparo del art. 216.6 TRLCSP:

• Frente a esto, el TRLCSP establece  a favor  del contratista 
en caso de suspensión de las obras por plazo superior a 
ocho meses el derecho al abono del 6% del precio de las 
obras dejadas de realizar en concepto de beneficio 
industrial.

• Acceder a la  resolución del contrato por la via de la 
demora en el pago superior a 8 meses no tiene los mismos 
efectos que la suspensión del contrato ya iniciado.

• En este último caso la ley objetiva la indemnización 
(excluye la prueba del contratista) del 6%, en caso de la 
resolución del 216.6 TRLCSP la ley sólo reconoce en 
abstracto el derecho a ser indemnizado.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Suspensión acordada por una autoridad 
externa al contrato:

• Se manifiesta o por resolución judicial o por 
decisión de otra administración.

• Se reconoce el derecho del contratista a ser 
indemnizado, salvo que la causa de la 
suspensión sea imputable al propio contratista.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Suspensión de la iniciación  del contrato:
• Tiene la misma configuración que la suspensión 

del contrato cuya ejecución ya se ha iniciado.
• Se trata de una medida provisional, cuyo objeto 

no es la extinción del vínculo, sino permitir 
superarlos obstáculos que no permiten la 
iniciación.

• Nace el derecho a la indemnización a tenor del 
TRLCSP ya que no distingue el tipo de 
suspensión.

• El lugar adecuado para la suspensión es el acta 
de comprobación del replanteo, a tenor del 
TRLCSP.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Suspensión de la iniciación  del contrato:
• Debe distinguirse entre:

– La demora en la comprobación del replanteo del 237 a) 
TRLCSP.

– La suspensión en la iniciación de las obras del 237 b) 
TRLCSP.

• El 237 a) crea un instrumento disuasorio para 
evitar que la administración acuerde la 
suspensión de la iniciación de las obras, 
estableciendo como causa de resolución la 
demora en la comprobación del replanteo, dando 
derecho a una indemnización a favor del 
contratista del 2% del precio de adjudicación.



La suspensión de los contratos administrativos.

– Suspensión de la iniciación  del contrato:
• El 237 b) regula como causa de resolución la 

suspensión en el inicio de las obras por plazo 
superior a seis meses.

• La indemnización en caso de resolución del 
contrato alcanza al 3% del precio de adjudicación 
del contrato.



LA SUBCONTRATACION



La subcontratación
– Concepto:

• El contratista adjudicatario encarga a un tercero la 
ejecución de una parte del contrato, permaneciendo en 
su integridad el contrato primitivo.

• No existe subrogación del contrato, no alterándose el 
vínculo contractual.

• Existencia de vínculo privado entre contratista y 
subcontratista, siendo responsable de la ejecución ante 
la administración el contratista principal.

• Rige el principio de ejecución personal por el 
contratista de la obra adjudicada.



La subcontratación

– Concepto:
• La relación contratista-subcontratista es una figura 

distinta al contrato principal.

• El subcontratista es un tercero para la administración 
no introduce la figura de una tercera parte en el 
contrato principal.

• Los efectos del subcontrato deben ser asumidos frente 
a la administración directa y únicamente por el 
contratista como actos propios.



La subcontratación

– Autorización para subcontratar/límite:
• Si el contrato no dispone lo contrario, el contratista 

podrá subcontratar con terceros sin previa autorización 
de la administración.

• Requisitos a observar para subcontratar:
– Comunicación escrita al órgano de contratación.

– Que no supere el límite del contrato (60%).

– Que los pagos a los subcontratistas se realicen en las mismas 
condiciones en que la administración está obligada respecto a 
los contratistas.



La subcontratación

• Prohibición para subcontratar:
– Se prohíbe subcontratar con personas inhabilitadas para 

contratar.

• Pagos a subcontratistas:
– Los pagos deben realizarse en los plazos y condiciones 

que no sean más desfavorables a los que está obligada 
la administración con el contratista

– Si el pago se conviene por más del plazo legal se 
instrumentará en documento que lleve aparejada acción 
cambiaria (letra de cambio y pagaré) (art. 1 y 94 
LCCH)ACCION DIRECTA 1597 CC



- Responsabilidad solidaria empresario principal en materia de 
contratas y subcontratas

- Aplicación del art. 42 ET a contratos de obra y a las concesiones 
administrativas

- Auto del TS de 16/10/2001 y Auto de 12/01/2016:
- Responsabilidad solidaria del art. 42.2 ET se aplica a los 

Ayuntamientos en caso de otorgamiento de concesiones        
y contratos de obras

- Requisitos de procedibilidad:
- Objeto del contrato referido a servicios propios de         

la entidad local
- Se aplica a las entidades locales en atención a:

- Empresario principal es el Ayuntamiento
- El contrato administrativo es susceptible 

de incluirlo en el concepto de subcontrata
AUTO TS 42 ET

Responsabilidad solidaria de la 
administración 



La subcontratación

• Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación:
– Finalidad: reducir siniestralidad laboral, estableciendo 

mecanismos de control.
– Objeto y ámbito:

• Subcontratación en el sector de la construcción.
• Mejorar las condiciones de trabajo del sector.
• Mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
• Se aplicará a los contratos que se celebren en régimen de 

subcontratación.
• De aplicación a las obras de construcción incluidas en el TRLCAP 

(DA 2ª).



La subcontratación

• Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación:
– Normas generales:

• Requisitos para contratistas y subcontratistas (art.4).
– Poseer organización productiva propia.
– Contar con medios materiales y personales.
– Asunción de riesgos, obligaciones y responsabilidades propias 

de la actividad empresarial.
– Ejercer directamente las facultades de organización y dirección 

sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra.

• Acreditación de estos requisitos mediante declaración 
suscrita en el registro de empresas acreditadas.



La subcontratación

• Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación:
– Régimen de subcontratación (art.5):

• Limitación a 2 subcontrataciones impidiendo al 3º
subcontratista subcontratar a un 4º.

• Limitación a autónomos o subcontratista cuya prestación 
consiste en aportación de mano de obra.

• Se permite una subcontratación extraordinaria si la 
dirección facultativa lo aprueba y expone las causas que 
la motivan en el libro de subcontratación.



La subcontratación

• Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación:
– Régimen de subcontratación (art. 5):

• Se crea el registro de empresas acreditadas que dependerá de la 
autoridad laboral competente (sede donde radica el domicilio social 
de la empresa contratista o subcontratista con validez para todo el 
territorio nacional.

• El art. 7 impone deber de vigilancia a las empresas contratistas y 
subcontratistas que intervengan en las obras de construcción.

• Los subcontratistas deben comunicar al contratista toda la 
información y documentación que afecte a la subcontratación.

• El incumplimiento de las obligaciones de acreditación, registro y 
régimen de subcontratación dará lugar a la responsabilidad solidaria 
de los subcontratistas respecto a las obligaciones laborales y 
sociales.



La subcontratación

• Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación:
– Libro de subcontratación(art. 8):

• En toda obra debe existir un libro de subcontratación.
• Se reflejarán por orden cronológico todas y cada una de 

las subcontrataciones realizadas, su nivel de 
subcontratación, empresa comitente, objeto del contrato, 
identificación de la persona que dirige y organiza cada 
subcontratista, fecha de entrega del plan de seguridad y 
salud, instrucciones del coordinador de seguridad y 
salud, y anotaciones de la dirección facultativa sobre 
cada subcontratación excepcional.



La subcontratación

• Ley de Contratos del sector público:
– Regula en el art. 227 la subcontratación.
– Regula en el art. 228 los pagos a subcontratistas y 

suministradores:
• La conformidad deberá prestarse en el plazo máximo de 30 días 

desde la presentación de la factura o en su caso los motivos de 
disconformidad a la misma.

• El abono debe revisarse en el plazo fijado para la administración.
• En caso de demora se aplicará la Ley de Morosidad (Ley 3/2004)
• Se podrán pactar plazos de pago superiores si no constituyen 

cláusula abusiva y se instrumenten documentos que conlleven 
acción cambiaria, y los gastos de descuento o negociación correrán a 
cargo del contratista.

– Acción directa



La subcontratación

• Recomendaciones Tribunal Cuentas (BOE 
05/05/2010):
- PCAP recoja las condiciones a las que deban someterse las 

obras adjudicadas por el contratista:
- Exigencia de acreditación de solvencia a los subcontratistas
- Acreditación de la disposición de medios materiales y humanos 

adecuados para ejecutar las obras subcontratadas
- Acreditación por los subcontratistas ante la administración el 

cumplimiento de los requisitos y obligaciones que legalmente les
afecten

- Comunicar el importe de los subcontratos, duración y % sobre el 
presupuesto total de adjudicación de la obra

- Mecanismos de seguimiento eficaz de la actividad subcontratada



LA MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO



La modificación
• Regla general: art. 105
• La modificación en el contrato de obras:

– Obligatorias para el contratista
– Previstas: art. 106
– Reducción y supresión unidades de obra sin derecho a indemnización
– Introducción unidades de obra nuevas
– Alteración sin necesidad de previa aprobación 
– No previstas: Art. 107
– Comunicación interpretativa JCCA RECOMENDACION JCCA

• Obras complementarias:
– Ausencia definición
– Art. 171 b) en relación art. 31 Directiva
– Diferencia con modificado (Consejo de Estado):

• Posible utilización separada de las obras nuevas
• Necesariedad respecto al proyecto inicial al mejorar su funcionalidad
• Dificultad técnica de adjudicación y ejecución independiente (50%)



LA EXTINCION DEL 
CONTRATO



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Recepción

• El contratista comunicará por escrito a dirección facultativa (45 
días hábiles) la fecha prevista para terminar la obra a efectos de 
su recepción (art. 163 RGLCAP).

• El director de la obra elevará informe al órgano de contratación 
(1 mes) respecto a la fecha prevista de la terminación.

• El órgano de contratación resolverá designando a un 
representante para la recepción comunicándolo a la recepción 
(20 días).

• El representante de la administración fijará fecha de la 
recepción citando por escrito a dirección facultativa, contratista 
e intervención.



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Recepción

• El contratista tiene obligación de asistir; si no lo hace se le 
remitirá el acta para alegar (art. 164).

• Si las obras están en estado de ser recibidas se levantará acta 
comenzando el plazo de garantía.

• Si no están en estado de ser recibidas se hará constar en el acta 
y el director facultativo señalará los defectos y fijará plazo con 
instrucciones para remediarlo.

• Si transcurre el plazo sin subsanar los defectos se podrá, o bien 
conceder otro plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato.



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Recepción

• La recepción exige acto formal pero la jurisprudencia admite la 
recepción tácita por actos concluyentes de la administración.

• Recogiendo esta doctrina el  TRLCSP.
• Art. 168 RLCAP desarrolla este precepto y el acuerdo de 

ocupación requiere acta de comprobación de las obras suscritas 
por el representante, el director y el contratista.

• Si las obras no están en estado para ser recibidas se detallará en 
el acta junto con las instrucciones para subsanar y el plazo 
fijado para ello.

• El órgano de contratación decidirá la ocupación efectiva o 
puesta en servicio.

• La recepción tácita no opera si la obra no se ejecuta 
conforme a las prescripciones previstas (STS 29/09/2004)



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Certificación final de obra:

• Recibidas las obras se procederá a la medición general (1 mes) 
formulándose por el director la medición de las realmente 
ejecutadas.

• Se utilizarán como datos la comprobación del replanteo, los 
replanteos parciales, las mediciones efectuadas desde el inicio 
de la ejecución, el libro de incidencias, el de órdenes y otros 
necesarios.

• Del acto se levantará acta y se notificará al contratista para que 
en 5 días hábiles preste conformidad o reparo.



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Certificación final de obra:

• Sobre la medición general el DF redactará relación valorada, 
expedirá y tramitará la certificación final.

• El órgano de contratación tiene 3 meses TRLCSP para aprobar  
la certificación final a contar desde la recepción.

• Deberá abonarse el contratista dentro del plazo legal desde su 
expedición a cuenta de la liquidación del contrato. 



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Plazo de garantía:

• Se establecerá en el PCAP y no podrá ser inferior a 
un año.

• Durante dicho plazo el contratista conservará las 
obras y ejercerá las funciones de policía.

• Si se descuidan estas funciones y peligra la obra se 
ejecutarán por la administración a costa del 
contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño.



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Plazo de garantía:

• Dentro de los 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía el DF redactará un informe sobre el estado de las 
obras.

• Si es favorable el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad devolviéndose la garantía y liquidándose el 
contrato.

• Si el informe es desfavorable y los defectos se deben a defectos
de ejecución y no al uso, el DF dictará las instrucciones para 
reparar lo construido concediéndole un plazo y continuando 
encargado de la conservación de las obras, sin percibir 
cantidad alguna por la ampliación del plazo



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Liquidación definitiva:

• Finalizado el plazo de garantía el DF (1 mes) 
formulará propuesta de liquidación notificando al 
contratista (10 días) para que preste conformidad al 
reparo.

• Dentro de los 2 meses a partir de la contestación del 
contratista el órgano de contratación deberá aprobar 
la liquidación y abonar el saldo resultante.



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Responsabilidad por vicios ocultos:

• 15 años a contar desde la recepción de la obra en 
conformidad

• En caso de ruina de la obra por vicios ocultos de la 
construcción (deriva del art. 1591 CC)

• No se agota la responsabilidad del contratista con el 
vencimiento del plazo de garantía contractual sino 
con la garantía quincenal



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Responsabilidad por vicios ocultos:

• Con el acta de recepción se trasladan a la 
administración los riesgos de la obra y se inician dos 
plazos de garantía:

– El contractual: según PCAP: contratista responsable de los 
defectos constructivos

– El quincenal: por vicios ocultos que arruina la obra



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Responsabilidad por vicios ocultos:

• Requisitos para la exigencia de responsabilidad:
– Que la obra se arruine: el TS exige que la ruina sea 

funcional: desperfectos que dificultan el normal uso de lo 
construido

– Que el vicio sea oculto: no pudo ser detectado, en caso 
contrario sería constructivo y se debió reparar durante el 
plazo de garantía

– Que derive de incumplimientos del contratista. Este debe 
probar que la ruina sobrevenida no es imputable al 
incumplimiento del contrato sino al mal uso o a causas 
fortuitas



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Responsabilidad por vicios ocultos:

• Plazo prescripción: 15 años a contar recepción

• Necesidad de instruir expediente:
– Advertido el vicio debe incoarse expediente

– Se calcularán los daños y perjuicios ocasionados

– Informe jurídico

– Audiencia al contratista

– Resolución y notificación al contratista

– Ingreso a favor de la hacienda pública no tributario 
exaccionable conforme a la LGT



Extinción del Contrato de Obra

• Cumplimiento del contrato:
– Extinción definitiva de la responsabilidad:

• La responsabilidad definitiva se extingue cuando 
transcurra la responsabilidad quincenal sin que se 
hayan advertido vicios ocultos

• La responsabilidad quincenal como la responsabilidad 
contractual del plazo de garantía son obligaciones 
accesorias del contrato



Extinción del Contrato de Obra
• Resolución del contrato:

– Los contratos se extinguen por cumplimiento o resolución o por 
invalidez.

– La resolución supone la extinción del contrato perfeccionado.
– Las causas de resolución imputables al contratista:

• Incapacidad sobrevenida del contratista.
• Incumplimientos contractuales. 
• Mutuo acuerdo entre las partes.
• Si concurren varias causas de resolución se aplicará la que 

cronológicamente haya acontecido primero (D.C.E. 712/94).
– Causas de resolución imputables a la administración:

• Demora (comprobación replanteo, suspensión inicio ejecución, desistimiento, 
suspensión temporal mas de 8 meses, pago precio), ius variandi  (art. 107)



Extinción del Contrato de Obra

• Resolución del contrato:
– Distinguiremos causas que imponen obligatoriamente la 

resolución de aquéllas otras que facultan la resolución.
– Causas que imponen la resolución:

• Incumplimiento de iniciación de la ejecución del contrato en 
los 15 días hábiles siguientes a la formalización en caso de 
tramitación urgente.

• Situación concursal del contratista en fase de liquidación.

– En los restante casos el derecho a ejercer la resolución 
es potestativo para la parte que no le sea imputable, 
resolviendo en última instancia la administración.



Extinción del Contrato de Obra

• Resolución del contrato:
– Causas de resolución que afectan a la persona o 

su solvencia:
• Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista.

• Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad 
contratista.

• Declaración concursal del contratista.



Extinción del Contrato de Obra
• Resolución del contrato:

– Causas de resolución que afectan al cumplimiento de 
obligaciones contractuales:

• La administración y el contratista no están en una posición 
homogénea.

• Diferente tratamiento respecto a la resolución por 
incumplimiento de obligaciones contractuales.

• El incumplimiento de la administración da lugar a la resolución 
en los casos previstos por la ley.

• Ante el incumplimiento de la administración el contratista tiene 
derecho a ser indemnizado por daños y perjuicios.

• No cualquier incumplimiento del contratista es causa de 
resolución sino que debe tratarse de obligaciones esenciales:

– Falta obtención finalidad perseguida
– Frustración expectativas
– Quiebra finalidad económica del negocio



Extinción del Contrato de Obra

• Resolución del contrato:
– Causas de resolución que afectan al cumplimiento de 

obligaciones contractuales:
• Por parte del contratista:

– Autoriza a la administración para exigir su cumplimiento o 
acordar la resolución.

– La doctrina jurisprudencial impone que el incumplimiento afecte 
a obligaciones esenciales que la ley enumera.

– El incumplimiento del contrato puede ser culpable o no culpable.
– TRLCSP impone que la resolución se acuerde mediante el 

procedimiento reglamentario (art. 109 RGLCAP):
» Audiencia del contratista.
» Informe órgano consultivo si existe oposición.



Extinción del Contrato de Obra

• Resolución del contrato:
– Causas de resolución que afectan al 

cumplimiento de obligaciones contractuales:
• Por parte del contratista:

– No podrá alegar como causas del incumplimiento aquéllas 
que correspondan a su esfera de riesgo contractual.

– En los incumplimientos no culpables el contrato se 
resuelve sin incautación de garantía ni obligación de 
indemnizar. 

– Si el incumplimiento es culpable opera lo contrario en lo 
que exceda del importe de la garantía incautada.



Extinción del Contrato de Obra

• Resolución del contrato:
– Causas de resolución que afectan al 

cumplimiento de obligaciones contractuales:
• Por parte la administración:

– Impone que el incumplimiento de la administración sólo 
dará lugar a la resolución en los casos previstos en la ley.

– Especialidad respecto al artículo 1124 CC.

– En todo caso, el incumplimiento dará lugar al pago de 
daños y perjuicios. 



Extinción del Contrato de Obra
• Resolución del contrato:

– Resolución por mutuo acuerdo:
• Debe ser aplicada de forma estricta.
• Acreditación de la ausencia de culpa del contratista.
• Razones de interés público que hagan innecesario la 

permanencia del contrato.
• Para aplicar esta causa de resolución es preciso:

– Declaración de voluntad del contratista.
– Declaración de voluntad de la administración si:

» La resolución no obedezca a culpa del contratista.
» Justificar las razones de interés público que hagan 

inconveniente la permanencia del contrato.
– Los efectos de la resolución se recogerán en el acuerdo.

– Efectos: Resolución y liquidación sólo se pueden 
acumular si las obras continúan con otro empresario 



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Ejecución del contrato de obra:
– Sujeción al contrato:

• La ejecución del contrato se ajustará a la ley, los pliegos, el 
contrato y el proyecto así como a las instrucciones que en 
interpretación técnica de éste de la DF.

• Si las instrucciones son verbales se ratificarán por escrito para 
que tengan carácter vinculante.

– Acta de comprobación y replanteo:
• Supone el inicio de los plazos para el cumplimiento del 

contrato.

• Formará parte del contrato a los efectos de su exigibilidad.



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Ejecución del contrato de obra:
– Programa de trabajo:

• Cuando lo prevea el pliego o el plazo de ejecución de la obra 
supere una anualidad el contratista deberá presentar el 
programa de trabajo que deberá ser aprobado por la 
administración.

• Datos a contener:
– Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que 

integran el proyecto con expresión de sus mediciones.
– Determinación de los medios necesarios.
– Estimación en días de los plazos de ejecución de las diferentes 

obras.
– Valoración mensual de la obra programada y diagrama de las 

diversas actividades de trabajo.



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pago del precio:
– Contrato administrativo contrato de resultado:

• El contrato administrativo debe tener un precio cierto.

• En el expediente debe figurar certificado de existencia de 
crédito para su pago.

• En función del precio de adjudicación se abonará al contratista 
la cantidad resultante de la prestación realmente efectuada. 

• El contratista sólo podrá exonerarse de la mayor onerosidad del 
contrato en los casos de fuerza mayor. No se considera fuerza 
mayor la huelga de suministro de materiales (STS 3/06/85).



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pagos no previstos en el contrato:
– Los pliegos y contratos suelen atribuir al contratista el 

pago de los impuestos o el abono de los gastos de la 
dirección administrativa de las obras.

– Ante la falta de concreción de estas obligaciones, la 
jurisprudencia ha entendido que la tasa por expedición 
de licencia y el ICIO no son tributos que deriven del 
contrato pero puede trasladarse la carga tributaria del 
contratista. 



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pagos de los sobrecostes por indisponibilidad de 
los terrenos:
– El principio de precio cierto no impide que se imponga 

a la administración el pago al contratista de los gastos a 
que éste haya tenido que hacer frente como 
consecuencia de la indisponibilidad de los terrenos o de 
los medio precisos para ejecutar las obras.

– Igual consecuencia se extiende a los supuestos de falta 
de estudio geotécnico de los terrenos que supone una 
mayor onerosidad en la ejecución del contrato.



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pagos por prestación realizada aunque con 
defectos de formalización:
– La administración está sujeta al crédito presupuestario siendo 

causa de nulidad la carencia o insuficiencia de crédito.
– Se suele establecer en los pliegos que la administración no hará

frente a los sobrecostos derivados de incremento de la prestación 
no autorizados.

– Ni el contratista ni la DF podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en la obra objeto del contrato sin la cobertura 
presupuestaria.

– Las modificaciones en la obra no autorizadas por la administración 
darán lugar a la responsabilidad del contratista. 

– JURISPRUDENCIA RELEVANTE:
– Obras ejecutadas sin contrato no devengan intereses: STS 18.02.09
– Otra STS 23.02.2015 no coincide obra realizada y contratada
– JURISPRUDENCIA RIESGO IMPREVISIBLE



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pagos por prestación realizada aunque con 
defectos de formalización:
– A pesar de estas prevenciones legales la jurisprudencia reconoce el 

derecho del contratista a percibir el precio de la prestación 
realizada aunque no esté debidamente formalizada en aplicación de 
la teoría de la prohibición del enriquecimiento injusto y del 
principio de buena fe y confianza legítima que presiden las 
relaciones contractuales.

– Incluso si faltan las instrucciones del director facultativo, la
administración puede estar obligada al pago si existe un 
consentimiento tácito.

– Las órdenes de la administración que imponen alteraciones en la 
ejecución de la obra, obligan a indemnizar al contratista por los 
daños para mantener el equilibrio objetivo de las prestaciones sin 
que quepa invocar el principio de riesgo y ventura.



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pagos parciales: Las certificaciones de obra.
– Expedición de las certificaciones:

• La administración expedirá mensualmente en los 
primeros 10 días siguientes al mes al que 
corresponda certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada durante dicho periodo.

• Los abonos tienen el concepto de pagos a cuenta 
sujetos a rectificaciones y variaciones de la 
medición final.



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pagos parciales: Las certificaciones de obra.
– Expedición de las certificaciones:

• El RGLCAP establece las siguientes reglas:
– Mediciones: la DF realizará mensualmente la medición de las 

unidades de obra ejecutadas en el mes anterior.

– Relaciones valoradas: el DF, a tenor de las mediciones y los 
precios, redactará mensualmente la relación valorada al origen.

– La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material.

– A esta valoración se le sumarán los porcentajes para conformar 
el presupuesto base de licitación y a estas cifras se le aplicará el 
coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada 
que se aplicará a la certificación de obra. 



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pagos parciales: Las certificaciones de obra.
– Expedición de las certificaciones:

• El RGLCAP establece las siguientes reglas:
– Se enviará un ejemplar al contratista para su conformidad 

o reparo a expresar en 10 días; si hay reparo y se acepta se 
tendrá en cuenta en la próxima relación.

– Certificaciones de obra: sobre la base de la relación 
valorada el DF expedirá la certificación de obra ajustada a 
los modelos del reglamento.



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pagos parciales: Las certificaciones de obra.
– Expedición de las certificaciones:

• El RGLCAP establece las siguientes reglas:
– Abonos a cuenta por materiales acopiados: el contratista tendrá

derecho a abonos a cuenta hasta el 75% del valor de los 
materiales acopiados. 

» La partida correspondiente a estos materiales se podrá
incluir en la relación valorada mensual o en otra 
independiente.

– Abonos a cuenta por instalaciones y equipos: se fija un límite del 
50% en casos de instalaciones de la partida de gastos generales,
y en el de equipos el 20% de las unidades de obras.



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pagos parciales: Las certificaciones de obra.
– Expedición de las certificaciones:

• El RGLCAP establece las siguientes reglas:
– Revisión de precios: el importe de las revisiones que procedan se 

harán efectivos mediante el abono descuento correspondiente en 
las certificaciones o excepcionalmente en la liquidación del 
contrato.

» La revisión de precios se practicará periódicamente con 
ocasión de la relación valorada.

– El TRLCAP impone a la administración la obligación de abonar 
el precio dentro de los plazos ley morosidad siguientes a la fecha 
de expedición de las certificaciones, y si se demorase se aplicaría 
lo previsto en la ley de morosidad. 



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pagos parciales: Las certificaciones de obra.
– Naturaleza jurídica de las certificaciones:

• La certificación de obra es un título de crédito del contratista 
contra la administración por la realización de unas obras que 
determina una cantidad líquida a pagar.

• No constituyen títulos valores ni el derecho de cobro 
incorporado a las mismas puede transmitirse de forma 
abstracta.

• Ante la aparición de terceros cesionarios del derecho de crédito 
la jurisprudencia indica que la expedición de la certificación 
supone la aceptación por parte de la administración de la 
efectiva realización de la unidades de obra a que se refieren.



Obligaciones de la 
administración contratante.

• Pagos parciales: Las certificaciones de obra.
– Naturaleza jurídica de las certificaciones:

• Se configuran como órdenes de pago cuya procedencia y 
cuantía no cabe discutir salvo vicios de nulidad absoluta, 
gozando de presunción de validez. 

• La prescripción de la obligación de pago no se computa desde 
la fecha de cada certificación sino desde la liquidación del 
contrato.

• Según el TS el plazo de prescripción para reclamación de 
intereses moratorios no es el de un año del Código Civil sino el 
de 4 años de la Ley General Presupuestaria.



Obligaciones del contratista

• La principal obligación del contratista es cumplir 
el contrato dentro de los plazos fijados.

• Si el retraso es por motivos no imputables al 
contratista tiene derecho a prórroga del tiempo 
inicial.

• Si la demora es imputable al contratista, la 
administración sin necesidad de intimidación 
podrá resolver el contrato o bien la imposición de 
penalidades.



Responsabilidad de la 
administración contratante

• Responsabilidad por demora en el pago:
– En caso de demora, sin necesidad de intimidación, la 

deuda principal (líquida y exigible) devenga el tipo de 
interés del BCE +7%.

– El plazo de cómputo desde la expedición de la 
certificación, en caso de que ésta no se expida desde 
que debió hacerse.

– La indemnización por demora son los intereses de 
conformidad al 1108 del CC extendiéndose también a 
los costos de cobro.



Responsabilidad de la 
administración contratante

• Responsabilidad por demora en el pago:
– Si el contratista ha satisfecho el IVA los intereses se 

girarán por la cantidad debida más el IVA.

– En caso de reclamación judicial los intereses vencidos 
devengan el interés legal desde que son reclamados.

– En caso de endoso de los documentos de cobro la 
legitimación para su reclamación y cobro es del 
contratista pues el perjuicio económico del retraso en el 
pago es soportado por el contratista a través del 
descuento que le aplican las entidades bancarias.



Responsabilidad de la 
administración contratante

• Responsabilidad por demora en la recepción de la 
obra:
– La jurisprudencia establece que la demora en la 

recepción obliga a la administración a indemnizar los 
daños sufridos por el contratista, entre ello los gastos de 
guardería de la obra por el tiempo de demora.

– Esto debe ser así puesto que el contratista soporta los 
riesgos de pérdida, destrucción o deterioro de la obra 
producidos antes de la recepción, por lo que aunque 
ésta se retrase debe adoptar las medidas para su 
conservación.



Responsabilidad del personal al 
servicio de la administración 

pública.
• Responsabilidad administrativa:

– DA TRLCSP impone la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y personal de la administración derivada 
de sus actuaciones en materia de contratación 
administrativa, tanto por daños causados a terceros 
como a la propia administración.

– Se exigirá con arreglo a la ley 30/92.
– La acción indemnizatoria se dirigirá contra la 

administración, y cuando hubiera indemnizado a los 
lesionados exigirá de oficio de sus autoridades y 
personal la responsabilidad a que hubiera lugar.



Responsabilidad del personal al 
servicio de la administración 

pública.
• Responsabilidad penal:

– El art. 397 del CP tipifica como delito la emisión por certificado 
falso.

– El art. 398 tipifica igualmente la emisión de certificado falso por 
autoridad o funcionario público.

– El art. 436 sanciona a la autoridad o funcionario público que 
interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos de 
contratación pública se concertara con los interesados o usar 
cualquier otro artificio para defraudar al ente público.

– El art. 439 sanciona al funcionario público que debiendo informar 
en cualquier clase de contrato se aproveche de tal circunstancia
para forzar o facilitar cualquier forma de participación por persona 
interpuesta en tal negocio.



Responsabilidad del personal al 
servicio de la administración 

pública.
• Responsabilidad penal:

– El bien jurídico protegido es el interés de la 
administración pública y en particular el preservar la 
integridad y rectitud del funcionario a resolver, 
garantizar su imparcialidad frente a los administradores 
y competidores.

– El art. 441 sanciona al funcionario que fuera de los 
casos permitidos por la ley realizara por sí o por 
persona interpuesta una actividad profesional o de 
asesoramiento al servicio de entidades privadas o de 
particulares en los que deba intervenir.



Responsabilidad del contratista

• Responsabilidad en general:
– Si incurre en responsabilidad si no presta la garantía 

definitiva.
– Si por causas imputables al mismo no se puede 

formalizar el contrato (resolución e indemnización).
– Si no acude al acto de comprobación y replanteo se 

considera como incumplimiento del contrato 
(resolución).

– Demora en la ejecución del contrato.
– Hasta la recepción definitiva responde de la obra 

contratada y de las faltas que en ella hubiera.



Responsabilidad del contratista

• Responsabilidad del consultor en la 
elaboración de proyectos:
– Si la elaboración del proyecto es contratada el 

autor incurre en responsabilidad en los términos 
delTRLCSP.

– Si la prestación se lleva a cabo en colaboración 
con la administración bajo su supervisión la 
responsabilidad se limitará al ámbito de 
colaboración.



Responsabilidad del contratista

• Responsabilidad del consultor en la elaboración de 
proyectos:
– Cuando el contrato de consultoría consiste en la 

elaboración íntegra de un proyecto:
• Si el proyecto adolece de deficiencias técnicas, errores e 

infracciones de preceptos legales, se exigirá la subsanación 
otorgándole un plazo que no excederá de 2 meses.

• Si transcurrido el plazo no se subsanan las deficiencias o bien 
se resuelve el contrato o se concede nuevo plazo (1 mes 
improrrogable).

• Si se opta por resolver se incauta la garantía y debe indemnizar 
con una cantidad equivalente al 25% del precio del contrato.



Responsabilidad del contratista

• Responsabilidad del consultor en la elaboración de 
proyectos:
– Cuando el contrato de consultoría consiste en la 

elaboración íntegra de un proyecto:
• Si opta por conceder nuevo plazo se impondrá una penalidad 

del 25%; si transcurre sin subsanar se resolverá y debe 
indemnizar con el mismo importe del precio del contrato, con 
pérdida de garantía.

• Si el presupuesto de obra previsto en el proyecto se desvía más 
de un 20% tanto por exceso como por defecto se podrá fijar en 
el PCAP un sistema de indemnización consistente en una 
minoración del precio del contrato de elaboración de proyecto 
en función del porcentaje de desviación hasta un máximo 
equivalente a la mitad de aquél.



Responsabilidad del contratista

• Responsabilidad del consultor en la elaboración de 
proyectos:
– Cuando el contrato de consultoría consiste en la 

elaboración íntegra de un proyecto:
• Además de las penalidades responderá de los daños y 

perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras 
se causen a la administración o a terceros por defectos o 
errores.

• La indemnización derivada de la responsabilidad exigible 
alcanzará el 50% del importe de los daños y perjuicios 
causados, hasta un límite máximo de 5 veces del precio del 
proyecto, y será exigible dentro del término de 10 años 
contados a partir de la recepción.

• JURISPRUDENCIA ACCION REGRESO



Responsabilidad del contratista

• Responsabilidad patrimonial frente a terceros:
– Art. 121 de LEF introdujo en nuestro ordenamiento el 

principio de responsabilidad patrimonial 
extracontractual de la administración pública pero en 
los servicios públicos concedidos la indemnización 
correrá a cargo del concesionario, salvo que el daño 
tenga origen en alguna cláusula impuesta por la 
administración. 

– Esta regla se recoge en el TRLCAP.



Responsabilidad del contratista

• Responsabilidad patrimonial frente a terceros:
– Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por 

la administración por toda lesión que sufran en sus 
bienes o derechos salvo casos de fuerza mayor

– El daño alegado habrá de ser:
• Efectivo

• Evaluable económicamente

• Individualizado

– Nexo causal entre el actuar administrativo y el resultado 
dañoso



Responsabilidad del contratista

• Responsabilidad patrimonial frente a terceros:
– Regla general: responsabilidad de la administración 

pues el contratista es un colaborador, sin perjuicio de la 
acción de regreso si el daño es culpa de éste

– TRLCSP: reclamación perjudicado por plazo de 1 años, 
trámite de audiencia al contratista

– Se ajustará a Ley 30/92 y reglamento procedimiento 
responsabilidad patrimonial



Responsabilidad del contratista

• Responsabilidad patrimonial frente a terceros:
– Contratista:

• Responsable si la lesión es consecuencia de la ejecución del 
contrato y se acredite la relación de causalidad

• El daño causado no puede provenir de vicios en el proyecto o 
de una orden directa de la administración

– Administración:
• Responsable si:

– Orden directa (puede integrar el proyecto mismo STS 23.03.2009)

– Vicios del proyecto



Responsabilidad del contratista

• Responsabilidad patrimonial frente a terceros:
– Reclamación ante el órgano de contratación:

• El perjudicado siempre deberá reclamar ante la administración 
al desconocer si el daño es imputable al contratista o la 
administración

• Plazo de reclamación: 1 año

• La administración resolverá:
– Imputa la responsabilidad al contratista

– Acepta su responsabilidad

• Recurso ante jurisdicción C-A aunque se impute la 
responsabilidad al contratista y sea un sujeto privado 
el productor del daño (LOPJ 9.4)



Responsabilidad penal de los 
técnicos que intervienen en la 

dirección de obras pública.
• Examen general del delito o falta de comisión por 

omisión:
– El CP establece que los delitos y faltas exigen que su autor las

cometa con voluntad de producir el resultado (dolo) o con 
imprudencia.

– Las acciones u omisiones imprudente sólo se castigarán cuando lo 
disponga la ley.

– El CP sanciona al que por imprudencia grave la muerte de otro o le 
causara lesiones que menoscaben su integridad personal.

– Se considera falta la muerte o lesiones causadas por imprudencia
leve.

– Si por imprudencia leve se causan lesiones leves no existe 
responsabilidad penal.



Responsabilidad penal de los 
técnicos que intervienen en la 

dirección de obras pública.
• Responsabilidad penal por omisión de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
– La LPRL impone a los empresario/administración el 

deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos 
laborales.

– Este deber supone tener a disposición de la autoridad 
laboral la documentación relativa a la evaluación de 
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.

– El RD 1627/97 establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.



Responsabilidad penal de los 
técnicos que intervienen en la 

dirección de obras pública.
• Responsabilidad penal por omisión de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.
– Cuando el presupuesto de la obra sea igual o superior al importe

establecido o que la duración sea superior a 300 días laborales, o se 
empleen más de 20 trabajadores, y en todo caso, las obras de 
túneles y galerías se deberá elaborar un estudio de seguridad y 
salud.

– Los proyectos de obra no incluidos en estos supuestos requerirán 
un estudio básico de seguridad y salud. 

– En aplicación del estudio cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud que deberá ser aprobado antes del inicio de las 
obras por el coordinador en materia de seguridad y salud.



Responsabilidad penal de los 
técnicos que intervienen en la 

dirección de obras pública.
• Responsabilidad penal por omisión de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.
– En el caso de obras de la administración compete a éstas la 

aprobación del plan formulado por el contratista e informado por el 
coordinador.

– Si no existe coordinador sus funciones serán asumidas por la DF.

– La inclusión en el proyecto de ejecución del estudio será requisito 
necesario para el visado y otorgamiento de licencia.

– En la aprobación de los proyectos de obra de la administración la 
oficina de supervisión hará declaración expresa sobre la inclusión 
del correspondiente estudio.



Responsabilidad penal de los 
técnicos que intervienen en la 

dirección de obras pública.
• Responsabilidad penal por omisión de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.
– En cada centro de trabajo debe existir un libro de incidencias en 

poder del coordinador de seguridad y salud.

– Si la DF observa incumplimiento del mismo advertirá al contratista 
de ello, dejando constancia en el libro de incidencias, quedando
facultado para paralizar los trabajos.

– El art. 316 del CP tipifica como delito contra la seguridad e higiene 
laboral las infracciones de las normas de prevención de riesgos 
laborales si no facilitan los medios necesarios.



Responsabilidad penal de los 
técnicos que intervienen en la 

dirección de obras pública.
• Responsabilidad patrimonial civil derivada del 

delito:
– Toda responsabilidad penal conlleva indemnización de los daños y 

perjuicios causados.
– Los aseguradores serán responsables civiles directos hasta el límite 

de la indemnización establecida o pactada, sin perjuicio del 
derecho de repetición contra quien corresponda.

– Las AAPP responden subsidiariamente por los responsables 
penales de los delitos dolosos o culposos cuando sean autoridades, 
agentes y contratados de la misma o funcionario públicos en el 
ejercicio de su cargo, siempre que la lesión sea consecuencia 
directa del funcionamiento de los servicios públicos. 



Responsabilidad penal de los 
técnicos que intervienen en la 

dirección de obras pública.
• Requisitos para imputar responsabilidad penal por 

comisión de delitos o faltas por omisión del deber 
de cuidado:
– El CP sanciona unos delitos, aunque no se hayan cometido con la 

intención de producir el daño, haya intervenido imprudencia grave 
o leve.

– Según la jurisprudencia las acciones imprudentes se caracterizan 
por la concurrencia de:

• El elemento subjetivo consistente en una actuación negligente por 
falta de previsión más o menos relevante; es decir, una acción u 
omisión voluntaria no intencionada o maliciosa.

• El sujeto debe tener la posibilidad de realizar la acción para impedir el 
daño y sin embargo no lo hace.



Responsabilidad penal de los 
técnicos que intervienen en la 

dirección de obras pública.
• Requisitos para imputar responsabilidad penal por 

comisión de delitos o faltas por omisión del deber 
de cuidado:
– El factor normativo o externo, consistente en que el autor del 

resultado tenía un deber objetivo de cuidado que ha infringido.
– Este deber puede estar establecido por una norma en la 

construcción; el deber se asienta en normas derivadas de la 
profesión de los agentes intervinientes en el proceso constructivo 
que colocan al profesional en una posición de garante, obligado a 
mantener la seguridad frente a la actividad o inactividad de los
otros agentes.

– De no evitar el resultado por el garante se equipara a su realización 
mediante una conducta activa.



Responsabilidad penal de los 
técnicos que intervienen en la 

dirección de obras pública.

• Requisitos para imputar responsabilidad 
penal por comisión de delitos o faltas por 
omisión del deber de cuidado:
– El elemento causal:

• Causación de un resultado tipificado por el código penal como 
consecuencia de la actuación (o falta) del agente.

• Delitos de comisión por omisión valorados 
por la jurisprudencia.



El aseguramiento de la 
responsabilidades civiles.

• Se lleva a cabo mediante el seguro de responsabilidad civil 
por el que el asegurador cubre el riesgo del nacimiento a 
cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a 
terceros.

• El problema planteado consiste en el ámbito temporal dado 
que los plazos en los que se manifiestan los daño son más 
largos que el plazo del seguro.

• La mayoría de las pólizas limitan la cobertura del seguro a 
que las reclamaciones se formulen durante la vigencia de la 
póliza.

• El sector asegurador introduce cláusulas que suponen que 
el siniestro asegurado lo produce la reclamación, no el 
hecho en que ésta se basa.



ASPECTOS PRACTICOS

• Naturaleza contractual y no reglamentaria del PCAP
• Libertad de pactos del art. 25 (interés público, buena 

administración y TRLCSP)
• Aceptación documentos licitación por su participación ex 

art. 145 
• Doctrina de actos propios 



CONFECCION DE PCAP: ASPECTOS MAS 
RELEVANTES

• Documentos contractuales:
– PCAP, proyecto (memoria, planos, PPTP, cuadro de precios unitarios) y 

la oferta
– En caso de contradicción entre los documentos del proyecto fijar orden 

de prioridad: cuadros de precios unitarios o número 1, planos, pliego de 
prescripciones técnicas, memoria, anexos, mediciones y presupuesto.

– Contradicción entre texto unidad y cálculo del precio
– Incluir en el régimen jurídico del contrato PCAG para la contratación de 

obras del Estado D. 3854/1970

• Incluir en cláusula del precio el art. 153 RGLCAP:
“En el precio unitario de cada unidad se incluyen todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios.

Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes 
indirectos se mencionan en el proyecto, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.”



CONFECCION DE PCAP: ASPECTOS MAS 
RELEVANTES

• Definir las mejoras:
– Sin coste para el órgano
– Por unidades de obra a ejecutar
– Sistema de valoración definido en el pliego o por referencia a proyecto
– Regular condiciones para la aceptación de las mejoras

• Ejecución de la obra:
– Interpretación del proyecto:

• Por DF
• Regular alegación del contratista de indefinición del proyecto
• Art. 97 RGLCAP

– Regular facultades DF:
• Apertura catas
• Ensayos 
• Cláusula 44
• Resolución de incidencias



CONFECCION DE PCAP: ASPECTOS MAS 
RELEVANTES

• Regular replanteo en presencia del contratista:
La obtención de las licencias/autorizaciones previas necesarias para la ejecución de las obras, en su caso.

La realidad geométrica de la obra.

La plena posesión y disponibilidad de los terrenos, así como su idoneidad.

La viabilidad de las obras definidas en el proyecto, no existiendo servidumbres aparentes o impedimentos que puedan afectar 
a las obras. 

Y cualquier otra a necesaria para el inicio de las obras.

Dar valor jurídico al acta del Consejo de Obras Públicas en caso de acordarse la suspensión del inicio de la ejecución.

• Programa de trabajo: exigirlo como documento de licitación
• Plazo de ejecución de las obras:

– Mayor ritmo de ejecución
– Ejecución de mayor volumen de obra en la anualidad presupuestaria del 

previsto en el programa de trabajo 
– Reajuste de anualidades
– Obligación esencial a los efectos de la resolución



CONFECCION DE PCAP: ASPECTOS MAS 
RELEVANTES

• Penalidades por incumplimiento:
– Procedimiento: Propuesta DF y trámite de audiencia
– Obligación con cláusula penal del art. 1152 del CC
– Aplicación  penalidad sobre certificación ordinaria o garantía
– Diferentes penalidades:

• Por cumplimiento defectuoso: 

– Cláusula 44: negativa a cumplir
– No recepción por defectos y otorgamiento plazo para subsanar defectos

• Por incumplir criterios de valoración:
– Referidos a mejoras o medios
– Se considera incumplimiento del criterio si se le descuenta el 50% de la puntuación asignada y no resulta la oferta 

más ventajosa

• Por demora en el plazo total de ejecución 
– En caso de no optar por la resolución del contrato

• Penalidad especial por pérdida de la financiación afecta: acción de regreso o acción de 
responsabilidad contractual

– Justificación
– Importe igual a la pérdida sufrida

• Penalidad por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución



CONFECCION DE PCAP: ASPECTOS MAS 
RELEVANTES

• Obligaciones del contratista:

– OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

• Información a facilitar al órgano de contratación:
– Información laboral y de cotizaciones sociales al inicio de la ejecución, mensualmente y cuando se produzca variación
– Art. 42 ET impago de salarios
– Responsabilidad solidaria durante tres años por impago cotizaciones sociales
– Pagos a subcontratistas

• Plazo de garantía: 
– El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será de tres años, respondiendo de los daños o 

deterioros que puedan producirse durante el referido plazo, así como de la responsabilidad solidaria de la 
Administración descrita en el art. 42.2 del Estatuto de los Trabajadores en la redacción dada por la Ley 13/2012, tanto 
de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por el contratista y subcontratistas durante el periodo de 
vigencia del contrato como de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por el contratista y subcontratistas 
durante el periodo de vigencia del contrato.

• Resolución del contrato:
– Fijar obligaciones contractuales esenciales: Incumplimiento de obligación esencial:

• Falta de obtención de la finalidad perseguida
• Frustración de las expectativas o aspiraciones
• Quiebra de la finalidad económica

– RESOLUCION DEL CONTRATO

– PCAP CONTRATO DE OBRA



INCIDENCIAS EJECUCION



INCIDENCIAS EJECUCION
• Riesgo imprevisible

– ¿Qué es?
– Atenúa riesgo y ventura
– Para que administración comparte mayor onerosidad debe 

observarse:
• Sustituir precios del proyecto por precios alterados por el riesgo imprevisible
• Comprobar repercusión sobre PEM
• Ha de anular el BI

– Elevación precios del acero y del betún 
– Si existe revisión de precios ha de acreditarse que la revisión no 

compensa los mayores incrementos de los materiales conforme al 
procedimiento anterior

• Doctrina Sala Primera rebus sic stantibus



INCIDENCIAS EJECUCION
• Incumplimiento formalidades subcontratación

• Imposición penalidades:
– Bien jurídico protegido responsabilidad administración frente a 

terceros, prevención de riesgos laborales y acción directa 1597 CC 
y 42 ET

– Acreditación incumplimiento
– Juicio ponderado y motivado del importe de la penalidad

• Sentencia: SENTENCIA PENALIDAD



INCIDENCIAS EJECUCION
– Modificados acordados por DF sin tramitarse en legal forma:

• Requisitos jurisprudencia:
– No obedezcan a liberalidades del contratista
– Orden del DF escrita o verbal hace nacer la confianza del contratista de colaborar con la 

administración
– Quietud del órgano de contratación
– Obedezca a necesidades derivadas de la ejecución

• Problemática:
– Valoración si no hay conformidad del contratista: procedimiento precio nuevo
– Carga de la prueba
– Unidades sepultadas: si se reconocen en certificación ordinaria no puede cuestionarse final
– Reconocimiento extrajudicial de créditos por nulidad contratación: legalidad/seguridad 

enriquecimiento injusto
– Supresión unidades de obra no prevista en PCAP y reclamación del contratista BI dejado de 

percibir
– Alteración sustancial:

» Qué es
» Sustitución de unidades de obra
» Costes internos del contratista
» Anterior instrumento de medida: 30% precio contrato ahora 10%

• Responsabilidad DF: 
– Cláusula 62 PCAGCOE



INCIDENCIAS EJECUCION
– Responsabilidad solidaria del Arquitecto redactor del proyecto y

DF a la luz de la S AN de 03.12.2014:
• Ruina funcional: fachada revestida de pizarra
• Durante plazo vicios ocultos posterior al plazo garantía
• Concepto de ruina funcional:

– Cumplimiento aparente y externo de la prestación
– Fallos que impiden destinar lo construido a la finalidad prevista con frustración de la finalidad 

económica del contrato
– Lesiones contractuales positivas

• Art. 17.3 LOE aplicación supletoria:
– No se pueda individualizar la causa del daño
– No se acredite la concurrencia de culpas que identifique la intervención de cada agente en el daño
– Responsabilidad solidaria incluido el promotor

• Individualización de la responsabilidad si trae causa de deficiencias del 
proyecto:

– Si proyectista externo: responsabilidad contractual: contrato, culpa, nexo causal y daño evaluable
– Si es empleado público: D.A. 19 TRLCSP

» Responsabilidad patrimonial: daños y perjuicios: seguro RC
» Responsabilidad disciplinaria



EXTERNALIZACION DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS 

LOCALES



EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES

• Elección de la forma de gestión:
– Reforma Ley 27/2013 art. 85.2: Justificar la más eficiente y 

sostenible entre las previstas:
• Directas
• Indirectas: contrato administrativo de gestión de servicios 

públicos
– Justificar que el modo gestor respeta los principios de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
– Justificación necesidad, idoneidad y eficiencia (art. 22 

TRLCSP)
– Documento en el que ha de justificarse:

• Actuaciones preparatorias del contrato: proyecto / anteproyecto 
explotación



EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES

• Necesaria transferencia del riesgo de explotación para la 
adecuada calificación del contrato y su diferencia del contrato 
de servicios:
– Doctrina TJUE 10.11.2011:
– Riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado. Este riesgo implica que el 

concesionario se expone a las incertidumbres del mercado y a la competencia de otros 
operadores.

– Riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda. Supone que el concesionario 
ha de poder reajustar su explotación a la demanda del servicio; por ello, debe asumir 
que la oferta del servicio se vea desajustada con la demanda.

– Riesgo de insolvencia de los deudores en los precios por los servicios 
prestados.

– Riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación..



EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES

• Necesaria transferencia del riesgo de explotación para la adecuada 
calificación del contrato y su diferencia del contrato de servicios:

– Doctrina TCRC 05.02.2014:
– La atribución de la explotación del servicio al concesionario implica la asunción por 

éste del riesgo derivado de la misma.
– Aunque los destinatarios de la prestación objeto de la concesión de servicio público lo 

son de una forma natural los particulares como usuarios del mismo, sin embargo, no 
es requisito imprescindible para que la relación jurídica se califique como tal, que el 
pago por su uso sea realizado efectivamente por éstos. Por el contrario no se 
desnaturaliza la concesión por el hecho de que el pago por la utilización del servicio 
corra a cargo de la entidad concedente (pago en la sombra), siempre que subsista la 
asunción de riesgo por el concesionario.

– La concesión administrativa de servicios públicos comporta la transferencia al 
concesionario de la organización del servicio, sin perjuicio naturalmente de las 
potestades de policía que sobre el mismo corresponden a la Administración 
concedente. Esta potestad organizativa es una exigencia lógica de la propia asunción 
del riesgo de explotación, pues, esta última requiere dotar al concesionario de la 
libertad de organización necesaria para establecer el modo de llevar a cabo la 
explotación que le pueda resultar más acorde con su propia concepción de la 
empresa.



EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES

• Tratamiento contable de concesiones de servicios públicos que 
requieran la ejecución de inversión que han de pasar a la 
administración concedente y ésta sea la principal pagadora:

• Eurostat, la oficina de estadística de la UE ha dictado el 11 de febrero de 2004 
una resolución sobre el tratamiento contable en las cuentas nacionales de los
contratos CPP.

• Eurostat recomienda para que la infraestructura implicada en una CPP sea 
clasificado fuera del balance de la administración si concurren las dos 
condiciones siguientes:

- el socio privado lleve el riesgo de construcción
- el socio privado lleve al menos uno de los riesgos, de demanda o 
disponibilidad

• Arrendamiento financiero: préstamo imputado (principal e intereses)
• Arrendamiento operativo: consumos intermedios



EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES

• Tratamiento contable de concesiones de servicios públicos que 
requieran la ejecución de inversión que han de pasar a la 
administración concedente y ésta sea la principal pagadora:

• El riesgo de construcción:

Eurostat hace referencia al riesgo de construcción, considerando aspectos 
como:

• Los retrasos en la construcción
• El no cumplimiento de los estándares  especificados

• Sobrecostes

• Deficiencias técnicas

• Factores externos de efecto negativo



EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES

• Tratamiento contable de concesiones de servicios públicos que 
requieran la ejecución de inversión que han de pasar a la 
administración concedente y ésta sea la principal pagadora:

• El riesgo de disponibilidad:

Bajo esta categoría se incluyen riesgos como los siguientes:

- Capacidad de proporcionar volumen/cantidad de servicio acordado, cumpliendo 
con los estándares de disponibilidad, calidad y otros.

- Derecho de la administración a reducir significativamente sus pagos periódicos 
como cualquier consumidor requeriría en un contrato privado/comercial en caso 
de que la prestación se realice por debajo de los estándares óptimos.



EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES

• Tratamiento contable de concesiones de servicios públicos que 
requieran la ejecución de inversión que han de pasar a la 
administración concedente y ésta sea la principal pagadora:

• El riesgo de disponibilidad:

Es fundamental, así se resalta por Eurostat, que la aplicación de penalidades 
sea automática y debe tener un efecto significativo en el beneficio o rentabilidad 
del socio privado

Para poder concluir que la mayoría del riesgo de disponibilidad está transferido, 
habrá que responder afirmativamente y con claridad a esta pregunta ¿paga 
menos la administración si la calidad del servicio/explotación no es suficiente? 
Es decir ¿se puede ver afectada significativamente la rentabilidad del accionista 
ante estos supuestos?



EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES

• Tratamiento contable de concesiones de servicios públicos que 
requieran la ejecución de inversión que han de pasar a la 
administración concedente y ésta sea la principal pagadora:

• El riesgo de demanda:

Por riesgo de demanda, se deben entender los derivados de factores exógenos 
al contrato, tales como la coyuntura macroeconómica, las tendencias del 
mercado, la competencia de productos / servicios sustitutivos ya previstos en el 
momento de realizar las ofertas, etc.

Sin embargo, no se debe tener en cuenta, a efectos de valoración de quién 
soporta el riesgo de demanda, aquellos casos en que la administración soporta 
variaciones de la demanda por responder de forma directa a cambios 
regulatorios o modificaciones significativas de política (pe. Infraestructura 
competitiva planificada con posterioridad a la adjudicación). 



Diferentes expedientes de 
contratación

EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES



• Contrato administrativo de gestión del servicio público para la 
recogida de residuos, limpieza viaria y jardines:

– Servicio público de competencia local

– Actuaciones preparatorias:
• Ordenanza reguladora del servicio: régimen jurídico básico regulador: potestad organización 
• ORDENANZA
• Proyecto de explotación ex art. 183 RGLCAP
• PROYECTO DE EXPLOTACION
• PROGRAMA ECONOMICO

– PPTP Y PCAP:
• Aspectos técnicos PPTP
• Precios unitarios
• Régimen modificación contrato ex art. 106
• Principio de conservación del equilibrio económico financiero
• Pago por indicadores
• Revisión de precios
• Reversión
• PCAP

EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES



• Contrato administrativo de gestión del servicio público de 
instalaciones deportivas:

– Servicio público de competencia local

– Actuaciones preparatorias:
• Ordenanza reguladora del servicio: régimen jurídico básico regulador: potestad organización 
• REGLAMENTO
• Anteproyecto de las obras y explotación: remisión a contrato concesión obra pública
• ANTEPROYECTO
• 20140526 PROGRAMA ECONOMICO.xls

– PPTP Y PCAP:
• Aspectos técnicos 
• Subvención a la explotación
• Régimen modificación contrato ex art. 106
• Principio de conservación del equilibrio económico financiero
• Pago subvención por indicadores
• Revisión de tarifas
• Reversión
• PCAP

EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES



• Optimización compra de energía:
– Mercado libre

– Contratación comercializadora
– Estudio de optimización

– Duración del contrato

• Contrato administrativo de gestión del alumbrado exterior:
– Servicio público de competencia local

– Actuaciones preparatorias:
• Anteproyecto de las obras y explotación: remisión a contrato concesión obra pública 
• ANTEPROYECTO
• 20140520 PROGRAMA ECONOMICO GSP ALUMBRADO.xls

– PPTP Y PCAP: PCAP
• Aspectos técnicos 
• Pago por precios unitario
• Régimen modificación contrato ex art. 106
• Principio de conservación del equilibrio económico financiero
• Pago por indicadores
• Revisión de precios
• Reversión

EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS LOCALES



Situación de los trabajadores adscritos al servicio

- Sucesión de empresa/subrogación laboral:
- Art. 44 ET
- Doctrina Tribunal Supremo sobre la sucesión de empresa:

- Cambio unidad productiva autónoma
- Los elementos transmitidos del activo de la empresa constituyan una 

unidad de explotación o gestión separada
- La concesión administrativa no es unidad productiva autónoma salvo 

entrega al concesionario de la infraestructura esencial para la explotación
- Si no se dan las circunstancias anteriores sino una sustitución en el 

servicio sin transmisión de soporte material necesario para realizar aquel no hay 
sucesión de empresa

- Subrogación laboral por sucesivas concesiones:
- El PCAP o convenio colectivo de aplicación lo exige
- Si sólo sucesión de concesionarios sin trasmisión de elementos 

patrimoniales no existe sucesión de empresa

DOCTRINA TS SUCESION EMPRESA

EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
LOCALES



Situación de los trabajadores adscritos al servicio

- Responsabilidad solidaria empresario principal en materia de 
contratas y subcontratas

- Aplicación del art. 42 ET a las concesiones administrativas

- Auto del TS de 16/10/2001:
- Responsabilidad solidaria del art. 42.2 ET se aplica a los 

Ayuntamientos en caso de otorgamiento de concesiones

- Requisitos de procedibilidad:
- Objeto del contrato referido a servicios propios de         

la entidad local
- Se aplica a las entidades locales en atención a:

- Empresario principal es el Ayuntamiento
- El contrato administrativo es susceptible 

de incluirlo en el concepto de subcontrata
AUTO TS 42 ET

EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
LOCALES



Aspectos prácticos: Confección del expediente de contratación

- Criterios de adjudicación y su valoración:

- Límites: STJCE de 24/01/2008 y STG de 02/03/2010 permite al 
órgano de contratación tras finalizar el plazo de presentación de ofertas 
determinar coeficientes de ponderación para los subcriterios de los 
criterios de adjudicación fijados de antemano si se cumplen tres 
condiciones precisas:

- no modifique los criterios de adjudicación
- no contenga elementos que de haber sido conocidos en 
el momento de la preparación de ofertas habría influido 
en su preparación
- no se adopte teniendo en cuenta elementos que 
pudieran tener efectos discriminatorios en perjuicio de 
algunos licitadores

La  Concesión de servicios públicos/ La concesión de 
dominio público



Aspectos prácticos: Confección del expediente de contratación

- Criterios de adjudicación y su valoración:

- Límites a la discrecionalidad administrativa: STS 27/05/2009

- Discrecionalidad para fijar los criterios de adjudicación y su 
valoración en el PCAP
- En fase de valoración de ofertas debe estarse a los criterios y 
su valoración previstos en el PCAP para lograr la proposición 
económicamente más ventajosa
- Control jurisdiccional:

- Si se inobservan los elementos reglados
- Existencia de error ostensible y manifiesto, dejando 
fuera a postulados que persigan una valoración 
alternativa a la del órgano
- Falta de motivación de la asignación de puntuación

La  Concesión de servicios públicos/ La concesión de 
dominio público



l) Aspectos prácticos: Confección del expediente de contratación

- Naturaleza jurídica de la contraprestación a abonar por los usuarios de los 
servicios públicos

- Potestad tarifaria de la administración para exigir de los usuarios una 
contraprestación económica por la utilización del servicio para garantizar 
su viabilidad económica (precio privado/precio público)

- Potestad tributaria, sujeta al principio de reserva de ley cuya finalidad 
es obtener ingresos para sostener los servicios públicos (tasa)

- LGT art. 2.2 y TRLHL (art. 20) define las tasas como tributos cuyas 
prestaciones patrimoniales consistan en:

a. utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público
b. prestación de servicios que afecten o beneficien al obligado 
tributario si:

- el servicio no es de recepción voluntaria (impuesto 
ley/reglamento o imprescindible vida privada o social del solicitante)

- no se presten por el sector privado

La  Concesión de servicios públicos/ La concesión de 
dominio público



l) Aspectos prácticos: Confección del expediente de contratación

- Naturaleza jurídica de la contraprestación a abonar por los usuarios de los 
servicios públicos

Se entenderá que el servicio se presta en régimen de derecho público si se gestiona 
mediante un contrato de gestión de servicio público y su titularidad corresponde a un ente 
público. (suprimido LES DA 58)

Consecuencias:

- A partir de la LGT, si se cumplen las reglas expuestas, es indiferente quien sea el gestor del 
servicio del servicio (público o privado) al no convertir en privada la contraprestación que 
satisface el usuario, debiendo calificarse de tasa

- STS de 07/03/2007 cambia la doctrina anterior y sigue el planteamiento de la LGT

- DGT informe de 26/10/2007 califica la contraprestación que abonan  los usuarios del 
servicio de abastecimiento de agua de tasa, cuya gestión y recaudación corresponde al ente 
local. Si el servicio de presta por sociedad pública mercantil que actúa en régimen de derecho 
privado, la contraprestación que abonen los usuarios será precio privado y no tasa.

- LES DA 58 suprime párrafo LGT y STS 28/09/2015 se vuelve planteamiento anterior:

La  Concesión de servicios públicos/ La concesión de 
dominio público



Aspectos prácticos: Confección del expediente de contratación

- Naturaleza jurídica de la contraprestación a abonar por los usuarios de los 
servicios públicos

- STS 28/09/2015 se vuelve planteamiento anterior tras derogación (precio privado):

- Idea precio beneficio para ss. pp. gestionados por concesionarios

- Servicios en concesión o gestión indirecta criterio de autofinanciación y equilibrio 
económico del contrato

- Interpreta art. 20,1b) TRLHL:
- Expresión derecho público se refiere a gestión directa o diferenciada de 

naturaleza pública en el ejercicio de una actividad pública o servicio público
- Se excluye la gestión indirecta o gestión con personalidad diferenciada de 

naturaleza privada

- No se aplica Ley de Tasa y PP ni TC a las tarifas de los servicios públicos prestados por 
gestión directa a través de sociedades mercantiles ni por gestión indirecta

- La aprobación y revisión corresponde a la entidad local

La  Concesión de servicios públicos/ La concesión de 
dominio público



El contrato de concesión de obras 
públicas



TRLCSP establece:

Contrato de concesión de obras públicas.

1. La concesión de obras públicas es un contrato que tiene 
por objeto la realización por el concesionario de algunas de las 
prestaciones a que se refiere el artículo 6 (obras públicas, 
entendiendo por tales “el resultado de un conjunto de trabajos de 
construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo 
una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien 
inmueble), incluidas las de restauración y reparación de 
construcciones existentes, así como la conservación y 
mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la 
contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el 
derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado 
del de percibir un precio.

El contrato de concesión de obra pública



Son notas características del contrato de concesión de obra 
pública:
-El objeto del contrato puede ser la realización por el 
concesionario de una obra o la ejecución de algunos de los 
trabajos enumerados en el Anexo I incluidas las de 
restauración y reparación de construcciones existentes, así
como  la conservación y mantenimiento de los elementos 
construidos.
- El contenido necesario de todo contrato de concesión de 
obras, con independencia de que incluya o no su 
construcción, supera con mucha su mera explotación y 
conservación, de ahí que el art. 7.2 a) y b) de LCSP disponga 
que dicho contrato también pueda comprender “la 
adecuación, reforma y modernización de las obras para 
adaptarlas a las características técnicas y funcionales 
requeridas para la correcta  prestación de los servicios... Así
como las actuaciones de reposición y gran reparación para 
mantenerlas aptas a fin de los servicios y actividades a las 
que sirven...

El contrato de concesión de obra pública



- Como este tipo de contratos no tiene publicidad comunitaria, 
se impone que la publicidad de la licitación se haga “de 
acuerdo con las normas de publicidad del contrato de obras, 
con la especialidad de que en el procedimiento restringido el 
plazo para la presentación de candidaturas no podrá ser 
inferior a 52 días desde la fecha del envío del anuncio”.

El contrato de concesión de obra pública



- La explotación de la obra, con la percepción de las 
correspondientes tarifas (complementadas, en su caso, con 
recursos públicos), y, en su caso, los rendimientos de la 
explotación de la zona comercial, constituye la retribución del 
concesionario. 

-El sistema de financiación de la obra y retribución del 
concesionario se determinarán por la Administración 
concedente con respeto a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y atendiendo a criterios de racionalización en 
la inversión de los recursos económicos, a la naturaleza de 
las obras y a la significación de éstas para el interés público.

El contrato de concesión de obra pública



- Es de esencia del contrato que la construcción y la 
explotación se efectúe “a riesgo y ventura del concesionario, 
quien asumirá los riesgos económicos derivados de su 
ejecución y explotación. La asunción del riesgo en proporción 
sustancial por el concesionario resulta determinante para que 
el contrato de concesión merezca tal calificación. 

- La LCSP responde, así, a las exigencias de la doctrina y 
conclusiones de la Comisión europea, expuestas en su 
comunicación interpretativa 2000/C 121/02, publicada en el 
DOUE de 29 de abril de 2000.

El contrato de concesión de obra pública



- Sin perjuicio de la asunción de una parte sustancia de 
riesgo por el concesionario, es nota característica del 
contrato la regla del mantenimiento del  equilibrio económico, 
en los términos que fueron considerados para su 
adjudicación.

- Para que la concesión conserve su naturaleza el equilibrio 
económico contractual deberá recomponer -cuando se altera 
por las causas tasadas que la ley establece (jus variandi, 
fuerza mayor, supuestos previstos en el propio contrato)- el 
marco definido y pactado entre la Administración y el 
contratista. El equilibrio deberá restablecerse tanto si se ha 
roto en perjuicio como a favor del concesionario, para lo cuál 
podrán establecerse en los pliegos los niveles mínimo y 
máximo de rendimientos totales para cada concesión, de 
suerte que si no se alcanza el primero o se sobrepasara el 
segundo durante el período que en cada caso se determine, 
procederá la revisión del contrato.

El contrato de concesión de obra pública



- Modalidades de ejecución de las obras:
- Conforme al proyecto aprobado por la administración

- Ayuda de la administración a la ejecución:
- Ejecución por su cuenta de parte de las obras que permitan un tratamiento 

diferenciado que deben ser recibidas formalmente a su finalización, y se 
abonarán contra certificaciones

- Financiación parcial de las obras, contra certificaciones ordinarias o a su
conclusión

- Obras a ejecutar por el concesionario podrán ser subcontratadas 
íntegramente con terceros:

- No se consideran terceras empresas las agrupadas para obtener la
concesión, ni las empresas de grupo según art. 42 C co.

- Concesionario debe controlar la ejecución asumiendo íntegramente su 
responsabilidad

- Riesgo y ventura en la ejecución de las obras:
- Si existe demora en la ejecución imputable a la administración se prorrogará

el plazo de ejecución de las obras y de la concesión
- Si demora es imputable al concesionario se impondrán penalidades sin que 

pueda ampliarse el plazo de la concesión

El contrato de concesión de obra pública



- Modificación del proyecto:
- Con arreglo al artículo 106 a 108
- Ajuste del plan económico-financiero del contrato

- Comprobación de las obras:
- Acta de comprobación a la finalización de las obras:

- Según P C AP
- Se acompañará una valoración de la obra ejecutada

- Acta de recepción formal a la reversión
- Aprobación del acta de comprobación:

- Apertura uso público
- Comienzo plazo garantía de las obras ejecutadas por terceros
- Comienzo de la explotación

- Obligaciones del concesionario:
- Conservar las obras en adecuado estado de uso y conservación
- Adopción de medidas en orden a la utilización de la obra pública en 

ausencia agentes autoridad
- Impedir acceso a usuarios que no abonen la tarifa
- Adaptación de la obra al progreso técnico

El contrato de concesión de obra pública



- Zonas complementarias de explotación comercial:
- Convenientes para la obra principal
- Aprovechamiento económico diferenciado
- Sujetos al principio de unidad de gestión
- Explotados por el concesionario o por terceros
- Si los ingresos procedentes de la explotación comercial son inferiores a 

los mínimos ofertados no se considerarán a los efectos del equilibrio 
económico del contrato

- Financiación de las obras:
- Totalmente por el concesionario
- Financiación pública:

- Subvenciones a la ejecución o al precio durante la explotación
- Préstamos participativos con o sin interés
- Anticipos reintegrables

- Retribución por utilización de las obras:
- De los usuarios: tarifa con carácter de máximo
- De la administración: subvención a la explotación o al precio
- Por los ingresos explotación comercial. Separación contable

- Obras públicas diferenciadas

El contrato de concesión de obra pública



- Mantenimiento del equilibrio económico del contrato:
- Modificaciones
- Fuerza mayor
- Riesgo imprevisible
- Actuaciones de la administración
- Disminuciones en la demanda por debajo del umbral mínimo ofertado

- Restablecimiento:
- Modificación tarifas
- Reducción plazo concesional
- Si ruptura es por fuerza mayor o actuaciones de la administración:

- Retribución por ingresos usuarios en mas 50% ampliación plazo hasta un 15% del inicial
- La administración asegurará los rendimientos mínimos 

- Extinción de la concesión:
- Expiración plazo: reversión
- Anormal:

- Rescate
- Supresión de la explotación de la obra pública
- Ejecución hipotecaria declarada desierta
- Imposibilidad de explotación por acuerdos de la administración
- Resolución
- Incumplimientos de la administración
- Abandono
- Mutuo acuerdo

El contrato de concesión de obra pública



- Efectos de la resolución:

- Reversión:
- Bienes e instalaciones
- Se extinguen los contrato celebrados con terceros sobre las obras
- Se extingue la hipoteca de la concesión y otros derechos

- Extinción anormal:
- Apertura procedimiento de liquidación
- Plazo de 6 meses para liquidar
- Cálculo de las indemnizaciones según correspondan:

- Daño emergente y lucro cesante
- Incautación garantía e indemnización a la administración

- Resolución de los contratos otorgados por concesionario abonado 
las indemnizaciones

- Mantenimiento de los contratos subrogándose la administración

El contrato de concesión de obra pública



- Contabilidad del concesionario:
- Tratamiento e implicaciones contables de la adopción de 

la nueva IFRIC 12:

- Adopción por la UE: 25.03.2009 (Reglamento 254/2009)

- Complejidad para el desarrollo de la interpretación: gran diversidad 
de contratos con marcos legales distintos en cada países

- Definición de concesión de servicios:
- Operación contractual de intercambio
- La concesionaria presta servicios al organismos concedente a cambio de una 

contraprestación
- Servicios prestados:

- Construcción, financiación, mantenimiento, explotación y mejora de la 
infraestructura

- Contraprestación recibida: monetaria o no monetaria

El contrato de concesión de obra pública



- Contabilidad del concesionario:
- Tratamiento e implicaciones contables de la adopción de 

la nueva IFRIC 12:

- Modelo contable a seguir por el operador viene determinado por la 
forma en que se materializa la contraprestación que recibe la 
concesionaria:

- Alternativa 1: pagos fijos o variables (según demanda o indicadores) a cargo del 
órgano concedente garantizando una rentabilidad mínima, donde el riesgo de 
demanda lo asume el órgano concedente.

- Alternativa 2: los pagos que recibe la concesionaria proceden de los usuarios de la 
infraestructura, donde el riesgo de demanda lo asume el concesionario.

- Alternativa 3: pagos del órgano concedente más pagos de los usuarios.

El contrato de concesión de obra pública



- Contabilidad del concesionario:
- Tratamiento e implicaciones contables de la adopción de 

la nueva IFRIC 12:

- Modelo contable a seguir por el operador viene determinado por la 
forma en que se materializa la contraprestación que recibe la 
concesionaria:

- La IFRIC 12 recoge dos modelos contables:
- Modelo activo financiero: alternativa 1: reconocimiento de un activo financiero 

por el derecho a recibir una serie de pagos fijos por la concesión: NIC 32 y 
NIC 39

- Modelo activo intangible: alternativa 2: reconocimiento de un activo intangible 
por el derecho a explotar la infraestructura y cobrar de los usuarios: NIC 38

- Reconocimiento de ingresos: NIC 11 y NIC 18

- La concesionaria no puede reconocer la infraestructura como parte de sus activos 
no corrientes

El contrato de concesión de obra pública



- Contabilidad del concesionario:
- Tratamiento e implicaciones contables de la adopción de 

la nueva IFRIC 12:

- Modelo de activo financiero:
- Fase de construcción:

- Reconocimiento de ingresos: NIC 11
- Activo financiero: NIC 32, NIC 39 y NIIF 7

- Valoración en fase de construcción:
- Los ingresos se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o 

por recibir
- Coste del servicio + margen razonable
- Estimación de los ingresos en las distintas fases del proyecto distribuyendo la 

contraprestación total a recibir a lo largo del plazo concesional por cada fase
- El activo financiero debe valorarse con posterioridad por su coste amortizado

- Fase de explotación:
- Reconocimiento de ingresos: NIC 18
- Activo financiero: NIC 32, NIC 39 y NIFF 7

- Valoración en fase de explotación:
- El mismo que para la fase de construcción
- Las mejoras realizadas sobre la infraestructura se consideran generadoras de 

ingresos
- Mantenimiento y reversión: constitución de una provisión para estimar los 

recursos económicos necesarios en el futuro para cancelar la obligación
- Los costes financieros: gasto del ejercicio
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- Contabilidad del concesionario:
- Tratamiento e implicaciones contables de la adopción de 

la nueva IFRIC 12:

- Modelo de activo intangible:
- Fase de construcción:

- Reconocimiento de ingresos: NIC 11
- Activo intangible: NIC 38

- Valoración en fase de construcción:
- Los ingresos se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o 

por recibir
- Coste del servicio + margen razonable
- El ingreso recibido en la fase de construcción será el activo intangible más los 

costes financieros asociados a la construcción de la infraestructura
- Fase de explotación:

- Reconocimiento de ingresos: NIC 18
- Activo intangible: NIC 38

- Valoración en fase de explotación:
- Ingresos en función del uso  por los usuarios
- El activo intangible se amortizará durante concesión
- Mejoras en el activo: generadoras de ingresos: mayor valor del activo
- Mantenimiento y reversión: provisión para estimar ahora los recursos 

económicos necesarios en el futuro para cancelar la obligación
- Coste financiero: gasto del ejercicio
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- Contabilidad del concesionario:
- Tratamiento e implicaciones contables de la adopción de 

la nueva IFRIC 12:

- Proyecto de Orden ICAC

- Oposición del sector:
- Impide diferir en el tiempo los gastos financieros
- Deben contabilizarse en el año en que se produce
- Pérdidas
- Fondos propios al menos por el 50% de las pérdidas
- Ampliación capital o disolución

- Cambio en el tratamiento de las cargas financieras:
- Cambio en la valoración de los activos
- Eliminación del fondo de reversión
- Provisiones asociadas a las obligaciones del mantenimiento, reparación y reversión 

futura
- Cambio en el reconocimiento de los ingresos según valor razonable de cada 

actividad prestada
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- Fiscalidad del concesionario:

- Fiscalidad: ITP, IVA, IBI, ICIO, Tasas locales
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- Proyecto de Ley de captación financiación en los 
mercados:

- Mandato LCSP: D. F. 10ª
- Objeto:

- Regula la financiación de los concesionarios, CPP y CPPI

- Avales:
- Avales de las AAPP según normativa presupuestaria
- Si se constituye hipoteca o titulizan derechos de crédito no cabe aval

- Financiación de los concesionarios:
- Valores negociables:

- Participación en los derechos de crédito a favor del concesionario:
- Tarifa
- Ingresos explotación zona comercial
- Aportaciones públicas

- Se regirá por la LNMV
- Emisión de bonos, obligaciones y otros valores negociables
- Mercado de capitales interior o exterior
- Límite: 

- el plazo de reembolso no superará el plazo concesional
- El volumen emitido no podrá superar el 80% de las inversiones asociadas

- Inscripción de la suscripción y tenencia de los valores mediante nota marginal registro
- Tenedores. Acciones del acreedor hipotecario
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- Proyecto de Ley de captación financiación en los 
mercados:

- Financiación de los concesionarios:
- En caso de resolución de la concesión imputable al concesionario sin que los acreedores 

(tenedores de los valores) hayan obtenido el reembolso, el órgano concedente podrá:
- Acordar el secuestro de la concesión para satisfacer sus derechos
- Resolver la concesión acordando con los acreedores la cuantía de la deuda y las condiciones de amortización
- En ausencia de acuerdo el órgano concedente quedará liberado si:

- Pone a disposición de los acreedores el importe de la indemnización que corresponda al concesionario
- La diferencia entre el valor nominal de la emisión y las amortizaciones

- En caso de resolución de la concesión por causa no imputable al concesionario sin que los 
acreedores (tenedores de los valores) hayan obtenido el reembolso, el órgano concedente podrá
obrar conforme al procedimiento anterior.

- Hipoteca de la concesión:
- La deuda ha de guardar relación con la concesión
- Límite: 80% de la inversión asociada a la concesión menos las subvenciones de capital recibidas
- Autorización previa del órgano concedente que podrá denegarse si:

- Razones de interés público o buen fin del contrato
- Se incumpla el plan económico-financiero presentado

- Plazo para otorgar la autorización: un mes, en caso de no resolverse se entiende desestimada
- Derechos del acreedor hipotecario:

- Si se deteriora el valor de la concesión hipotecada el acreedor podrá solicitar del órgano que se pronuncie sobre el deterioro
- Si se confirmar podrá solicitar del órgano que haga lo necesario para evitar o remediar el daño
- En caso de resolución de la concesión por causa imputable al concesionario el órgano ofrecerá al acreedor subrogarse en el 

concesionario o a través de una sociedad participada
- Si la obligación garantizada no se ha satisfecho al tiempo del vencimiento de la concesión:

- Asignar a la amortización de la deuda parte de la recaudación, designando un interventor para comprobar los ingresos
- Explotar toda o parte de la zona de explotación comercial
- Si existe un tercero explotador deberá efectuar los pagos al acreedor
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- Proyecto de Ley de captación financiación en los 
mercados:

- Hipoteca de la concesión:
- Ejecución de la hipoteca:

- El adjudicatario se subroga en la posición del concesionario
- El que desee pujar deberá obtener autorización administrativa del órgano concedente
- Si la subasta queda desierta:

- Se acordará el secuestro sin que el concesionario perciba ingreso alguno
- Resolver la concesión y previo acuerdo con los acreedores fijar la cuantía de la deuda y condiciones de amortización

- Derechos de los titulares de las cargas sobre la concesión:
- Títulos anotados en el Registro de la Propiedad
- Resolución firme de resolución de la concesión para cancelar los asientos
- Depósito previo de las indemnizaciones a abonar a los titulares
- Si queda desierta la subasta podrán subrogarse en la posición del cocnesionario

- Créditos participativos:
- A otorgar por la entidad concedente
- Tipo de interés
- Comisión de reembolso en caso de amortización anticipada

- Financiación de la CPP contractual:
- A fijar en el contrato
- Art. 120 LCSP

- Financiación de la CPPI o sociedades de economía mixta:
- Emisión de obligaciones, créditos participativos, ampliaciones de capital sin 

modificar las condiciones de la adjudicación
- Titulizar derechos de cobro

- Aportaciones a las concesionarias de autopistas
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- Actuaciones previas.

- Estudio de viabilidad

ESTUDIO VIABILIDAD RESIDENCIA ESTUDIO ECONOMICO
ESTUDIO VIABILIDAD APARCAMIENTO ESTUDIO ECONOMICO
ESTUDIO VIABILIDAD CENTRO ATENCION SOCIAL ESTUDIO ECONOMICO

- Anteproyecto de construcción y explotación de la obra 
ANTEPROYECTO RESIDENCIA     ANTEPROYECTO APARCAMIENTO ANTEPROYECTO CENTRO ATENCION SOCIAL

- Proyecto de la obra y replanteo 
- Pliego de cláusulas administrativas particulares 
PCAP RESIDENCIA PCAP APARCAMIENTO PCAP CENTRO ATENCION SOCIAL
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- La construcción de las obras se integra de las siguientes 
actuaciones previas:

A/ Estudio de viabilidad

Es, en principio, un documento interno de la Administración y 
previo a su decisión de construir y explotar en régimen de 
concesión una obra pública, que justifique en su caso, la 
decisión de ejecutar la obra o de explotar sujetándose a las 
reglas del contrato de concesión de obras públicas.
La decisión, pues, debe apoyarse en: los datos, análisis, 
informes o estudios que procedan sobre la finalidad y 
justificación de la obra, sobre las previsiones de la demanda 
de su uso y sobre la rentabilidad de la concesión, sobre 
justificación de la decisión elegida, sobre los riesgos en la 
construcción y explotación, y sobre el coste de la inversión a 
realizar, así como el sistema de financiación propuesto.
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Al convocarse la licitación, el órgano de contratación pondrá
a disposición de los interesados, entre otros, el estudio de 
viabilidad, sobre cuya base los licitadores presentarán su 
proposición, conteniendo un plan económico-financiero (art. 
115.4).

Existe, por tanto, una aparente contradicción: el estudio de 
viabilidad es un documento interno y previo al expediente de 
contratación; y, sin embargo, se integra en este expediente 
en cuanto se ofrece en información a los licitadores como 
base para que formulen sus proposiciones. Y siendo esto así, 
cabe preguntarse si la Administración incurre en 
responsabilidad contractual si, una vez adjudicado el contrato 
el adjudicatario acreditase que su oferta se ha fiado de los 
datos, informes y estudios comprendidos en el estudio de 
viabilidad, incluidas las previsiones sobre la demanda de uso 
de la obra y la rentabilidad de la concesión.
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En principio, hay que negar la presunta responsabilidad, 
precisamente por el carácter de documento interno del 
estudio de viabilidad destinado no a los licitadores sino al 
órgano de contratación para que éste, a su vista, pueda 
adoptar la decisión más adecuada a los intereses públicos; 
teniendo en cuenta que sólo tendrán carácter contractual los 
documentos del anteproyecto o proyecto que el Pliego defina 
con tal carácter. Pero, sentado este principio, no cabe negar 
la posible responsabilidad siempre y cuando el adjudicatario 
demostrase la falsedad o total ausencia de base de los datos, 
informes, estudios, previsiones de demanda, etc.

B/ El segundo documento previo es el anteproyecto de 
construcción y explotación de la obra (art. 113) o, en el 
supuesto de que las obras sean definidas en todas sus 
características por la Administración, el proyecto de obras y 
su replanteo (art. 114 TRLCAP).
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C/ El tercer documento previo es el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en el que deben fijarse los 
requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y 
técnica exigible a los licitadores, así como la cuantía y forma 
de las garantías provisional y definitiva (art. 115 TRLCAP). 

Publicidad de la convocatoria de licitación.
Aprobado el expediente de contratación por el órgano 
competente, éste acordará la apertura del procedimiento de 
adjudicación del contrato.
En la LCSP el contrato de concesión de obra pública tiene 
una regulación propia y distinta de contrato de obra, pero en 
la Directiva europea 2004/18/CEE, la concesión de obra 
pública es una submodalidad del contrato de obras, por lo 
que se sujeta a los requisitos de publicidad y capacidad del 
contratista en los términos de la regulación del contrato de 
obra.
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El contrato de colaboración público-
privada



El contrato de colaboración público-privada

La Ley de Contratos del Sector público establece:

Artículo 11. Contrato de colaboración entre el sector público y el 
sector privado.

1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector 
privado aquellos en que una Administración Pública encarga a 
una entidad de derecho privado, por un periodo determinado en 
función de la duración de la amortización de las inversiones o 
de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización 
de una actuación global e integrada que, además de la 
financiación de inversiones inmateriales, de obras o de 
suministros necesarios para el cumplimiento de determinados 
objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones 
de interés general, comprenda alguna de las siguientes 
prestaciones:
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a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, 
sistemas, y productos o bienes complejos, así como su 
mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su 
gestión.

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones 
complejas.

c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que 
incorporen tecnología específicamente desarrollada con el 
propósito de aportar soluciones más avanzadas y 
económicamente más ventajosas que las existentes en el 
mercado.

d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la 
Administración del servicio público o actuación de interés 
general que le haya sido encomendado.
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2. El contratista colaborador de la Administración puede asumir, 
en los términos previstos en el contrato, la dirección de las 
obras que sean necesarias, así como realizar, total o 
parcialmente, los proyectos para su ejecución y contratar los 
servicios precisos.

3. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador 
consistirá en un precio que se satisfará durante toda la duración 
del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de 
determinados objetivos de rendimiento.
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• Este contrato se justifica y enmarca dentro:
• Nuevas perspectivas en la contratación pública: colaboración de 

agentes privados en el desarrollo de infraestructuras públicas o 
de prestaciones complejas.

• Imposibilidad de los estados para determinar algunas 
actuaciones públicas.

• Nueva fórmula de financiación ante las deficiencias de los 
erarios públicos sometidos a importantes restricciones de gasto 
público presupuestario según directrices de la UE.
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• Incorporación y desarrollo en el derecho interno a partir del 
documento aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de 
octubre de 2005 denominado “Convergencia y empleo. 
Programa nacional de reformas”.

• Se asumen los postulados del Consejo Europeo de Lisboa del 
2000, considerando a la CPP un mecanismo de impulso a la 
productividad, el empleo y el crecimiento económico.
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• La LCSP  recoge un nuevo tipo de contrato de CPP:
– Art. 11 establece los criterios para su definición
– Art. 13 señala que este contrato está sujeto a regulación 

armonizada, por tanto sometido a las disposiciones 
comunitarias dado la cuantía de las determinaciones y la 
complejidad del objeto.

– Art. 118 y ss. regula las actuaciones preparatorias:
• Evaluación previa
• Programa funcional
• Clausulado del contrato

– Art. 164 procedimiento de adjudicación  a través del diálogo 
competitivo.
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• Impulso a la CPP por el Proyecto de Ley de Economía 
Sostenible:

– Contractual
– Institucional
– Entidades públicas empresariales
– CPPI: no cabe ampliar objeto del contrato que sirvió de base a la licitación:

• STJCE abastecimiento de agua
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• Será de aplicación a determinados contratos calificados como 
complejos.

• Según el art. 164 son aquellos en los que el órgano de 
contratación no cuente con los medios técnicos para dar 
cobertura a determinadas prestaciones o por la dificultad de 
establecer la forma jurídica o financiera de dar una cobertura 
legal a la actuación.
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• El art. 11 determina que estamos ante un CPP cuando la 
administración encarga a una entidad privada la realización de una 
actuación que se relacione con la construcción de obras, 
mantenimiento de instalaciones o prestación de servicios que 
requieran de tecnología específica.

• El precio puede quedar vinculado al cumplimiento de objetivos y 
estándares de calidad, obligando el art. 120 a establecer entre las 
cláusulas obligatorias, especificar en el contrato los criterios para 
determinar la remuneración del contratista, valorando:
– Costes de inversión
– Previsibles ingresos a obtener de la explotación
– Procedimientos para determinar las variaciones de la 

remuneración a lo largo de la ejecución del contrato
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• La duración del contrato se fija en función de la amortización de 
las inversiones o por la fórmula de financiación establecida, con 
el límite de 20 años, salvo que la prestación principal sea la de 
una concesión de obra pública, aplicándose los plazos de esta, 
con un máximo de 40 años.

• Análisis comparativo con el contrato de concesión de 
obras públicas

• La delimitación de ambas figuras es compleja dado lo similar de 
su objeto, pudiendo establecer las siguientes diferencias:
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1.- Ambos contratos hacen referencia a la construcción de una 
obra entre otros posibles objetivos.

2.- Ambos recogen como forma de contraprestación del agente 
privado la posibilidad de explotación de la obras, o bien la 
posibilidad de recibir un precio.

• En el caso de la concesión el precio es complementario a la 
explotación, cosa que no ocurre con el CPP.

• En la concesión el contratista se remunera por las tarifas 
abonadas por los usuarios, pudiendo acompañarse de un 
precio.
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• En el CPP la remuneración no se fija en función de tarifas a 
abonar por los usuarios, aunque no es tan claro desde el 
momento que el proyecto permita la explotación.

• La remuneración del contratista será a cargo de la 
administración mediante pagos periódicos, así lo establece el 
art. 11 “el precio se satisfará durante toda la duración del 
contrato”.
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3.- En cuanto al reparto de riesgos, en la concesión es a riesgo 
y ventura del concesionario, según el art. 72, y en la CPP se 
establece un reparto de riesgos entre la administración y el 
contratista según prevé el art. 120 como cláusula obligatoria.

La asignación y reparto de riesgos es fundamental para 
entender la CPP de conformidad a lo indicado por Eurostat, 
pues la definición de los riesgos, y quien los soporta 
determinará su incidencia sobre el déficit público.
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• El reparto de riesgos`puede ser objeto de negociación en un 
contrato de concesión durante el procedimiento de 
adjudicación, esto nos puede llevar a que estemos ante una 
CPP.

4.- En cuanto al plazo, las CPP sólo pueden tener una duración 
de 20 años, en cambio, si en el seno de estos contratos se 
establece que la prestación principal es la de concesión de obra 
pública, podrán tener una duración de 40 años, según dispone 
el art. 244.
Esto permitiría adjudicar concesiones de obra pública en el 
seno de una CPP, enmarcadas dentro del procedimiento de 
adjudicación denominado diálogo competitivo.
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• Un procedimiento excepcional

– Justificación adecuada y objetiva de los supuesto s que 
permite la utilización de este procedimiento

– Procedimiento extraordinario que sólo cabe cuando no sea 
posible adjudicar recurriendo a procedimientos abiertos o 
restringidos y el contrato revista particular complejidad 
tecnológica, técnica, financiera o jurídica que dificulte 
determinar su objeto

– El expediente de contratación deberá quedar objetiva y 
adecuadamente justificado su utilización, no bastando la 
copia del articulado que lo regula
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• Supuestos de hecho

• Los supuestos de hecho que deben darse para la 
aplicación:
– El órgano de contratación no está objetivamente capacitado 

para definir los medios técnicos aptos para satisfacer sus 
necesidades u objetivos o para determinar la cobertura 
jurídica o financiera

– Contratos particularmente complejos
• Importantes obras de infraestructura de transporte integrado
• Redes informáticas de gran tamaño
• Proyectos de financiación compleja y estructurada cuyo montaje 

financiero no es posible definirlo de antemano

– En el expediente de contratación se ha de justificar con razones 
objetivas los motivos de la imposibilidad o incapacidad
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• Mesa especial para el diálogo competitivo

• Art. 296 LCSP regula una mesa especial para el procedimiento 
de diálogo competitivo

• Regulación deficiente de la mesa al no especificarse el 
cometido del órgano “asistencia al órgano de contratación”

• Elaboración del documento de evaluación previa

• Diferente composición de la mesa especial en comparación a la 
mesa de contratación general
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• Actuaciones preparatorias (evaluación previa)

• Previo al inicio del expediente la administración elaborará el 
documento de evaluación previa

• En este documentos se efectuará un análisis comparativo con 
formas alternativas de contratación que justifiquen los motivos 
de carácter jurídico, técnico o financiero la adopción de esta 
fórmula de contratación

• Se limita el uso de esta figura de tal forma que sólo cuando se 
ponga de manifiesto que otras formas de contratación no 
permitan la satisfacción de las finalidades públicas
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• Actuaciones preparatorias (programa funcional)

• El órgano de contratación a la vista de la evaluación previa 
elaborará un programa funcional que contendrá los elementos 
básicos que informarán el diálogo con los contratistas y que se 
incluirán en el documento descriptivo del contrato

• Se incluirá en el programa funcional:
– Naturaleza y dimensión de las necesidades a satisfacer
– Elementos jurídicos, técnicos o económicos mínimos a incluir en 

las ofertas para ser admitidas al diálogo competitivo
– Criterios de adjudicación del contrato
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• Procedimiento de adjudicación: el diálogo competitivo

• El art. 164.3 determina que el CPP se adjudicará por este 
nuevo procedimiento salvo que las proposiciones u ofertas 
económicas planteadas sean irregulares o inaceptables, 
recurriéndose entonces al procedimiento negociado sin 
publicidad sin modificar las condiciones originales del contrato
según el art. 154.

• Este nuevo procedimiento pretende que ante determinadas 
necesidades públicas se desconoce la mejor manera de darles 
efectividad.
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• Se establece una fase previa para definir los medios idóneos 
que satisfagan esas necesidades evaluando:
– Soluciones técnicas
– Soluciones financieras
– Soluciones jurídicas

• Se concreta el objeto del contrato a partir de las soluciones 
anteriores.
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• Concluida la fase de diálogo entre los operadores y la 
administración, se invita a los candidatos a presentar ofertas 
definitivas con arreglo a las soluciones planteadas en el diálogo.

• Las características del procedimiento son:
1.- Los poderes adjudicadores, una vez constatada la 
necesidad de llevar a cabo una actuación compleja como para 
no poder determinar el objeto de la misma, publican un anuncio 
en el que dan a conocer la necesidad (art. 165).
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2.- En la siguiente fase los poderes adjudicadores llevarán a 
cabo con los candidatos seleccionados un diálogo que les lleve 
a determinar los medios para satisfacer la necesidad pública 
planteada.

Se podrán debatir todos los aspectos del contrato con los 
candidatos seleccionados, estableciendo mecanismos que 
garanticen la igualdad de trato, quedando los poderes 
adjudicadores obligados a no perjudicar ni beneficiar a ninguno 
de ellos, dando información de las negociaciones que se lleven 
a cabo con cada uno de ellos a los restantes.



El contrato de colaboración público-privada

3.- Tras concluir la fase de diálogo y tras informar de ello a 
todos los candidatos, se les invitará a presentar su oferta final, 
basada en las soluciones debatidas en la fase de diálogo.

Las ofertas pueden explicarse o precisarse a petición de los 
poderes adjudicadores pero sin discriminar al resto de 
candidatos.

La adjudicación se realizará únicamente sobre el criterio de la 
oferta económicamente más ventajosa.
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• Se permite la posibilidad de que los poderes adjudicadores 
establezcan mecanismos de compensación al resto de 
participantes en el diálogo por medio de premios o pagos.

• En este tipo de contrato, y con este procedimiento de 
adjudicación la administración comparte su prerrogativa de 
elaborar los pliegos con agentes privados fundamentado en la 
idea de la complejidad de los mismos.
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• CPP: las sociedades de economía mixta

• Otra posibilidad es que la CPP se lleve a cabo mediante la 
creación de una entidad participada por la administración y el 
socio privado.

• Ya existe en el ámbito del contrato de gestión de servicios 
públicos y en la normativa de régimen local.

• Puede adoptar dos formas:
– Creación de un ente ex novo
– El sector privado pasa a controlar parcialmente una 

empresa pública



El contrato de colaboración público-privada

• Está previsto en el Libro verde sobre la CPP, y se propone una 
comunicación interpretativa sobre las operaciones in house.

• Sentencia Teckal:
– Cabe excepcionar de la aplicación de las Directivas  cuando 

un poder adjudicador confía un tercero unas determinadas 
tareas, no necesita pasar por un procedimiento de 
adjudicación cuando ejerza sobre sobre dicha persona 
jurídica un control análogo al que ejerza sobre sus propios 
servicios y además esta persona realice la parte esencial de 
su actividad con el ente público que la controla.



El contrato de colaboración público-privada

• La regulación de este contrato por la LCSP adolece de una 
verdadera preocupación por los aspectos relevantes en el CPP, 
como puede ser el desarrollo de la misma, el seguimiento a 
realizar al socio privado, a los resultados obtenidos con la 
ejecución de la misma.

• Existe una gran preocupación por la adjudicación, pero 
posteriormente no desarrolla el mecanismo de control del socio 
privado, ni como valorar la calidad de los servicios.

• Hay que tener en cuenta el reparto de riesgos, su computo 
como deuda, y el equilibrio económico al ser la administración 
la pagadora.



Técnica financiera



Adecuación de la concesión de obras públicas y de 
colaboración público-privada a la conocida como técnica 
“Project Finance”

El término “Project finance” se usa para hacer referencia a 
una técnica empleada con el objeto de financiar proyectos 
cuya característica principal reside en que se espera que sea 
el propio proyecto que se ejecute el que a través de la 
explotación genere los recursos económicos suficientes para 
cubrir los costes de materialización.
La filosofía que inspira esta técnica la resumimos de la 
siguiente manera:
a) Ante un proyecto de realización de una obra pública de 
carácter infraestructural, existen promotores que muestran 
interés en ejecutarla. El atractivo que tiene para los 
promotores el proyecto radica en el cálculo de beneficios que 
estiman les reportará una vez construida, la explotación de la 
obra o del servicio.

Nuevas modalidades de financiación de 
infraestructura



Adecuación de la concesión de obras públicas y de 
colaboración público-privada a la conocida como técnica 
“Project Finance”

Consideran que dicha explotación generará unos ingresos en 
un tiempo determinado que no sólo alcanzaran para cubrir el 
coste real de la puesta en marcha del proyecto sino que le 
permitirán obtener un beneficio.
Esto les anima a acudir a una entidad financiera para obtener 
financiación para encarar la realización de la obra.
b) La entidad financiera estudia el proyecto que le presentan 
los promotores, analizan los flujos que previsiblemente se 
generarán durante el tiempo de la explotación y, en función 
del resultado del estudio, conceden o deniegan la 
financiación solicitada.

Nuevas modalidades de financiación de 
infraestructura



Adecuación de la concesión de obras públicas y de 
colaboración público-privada a la conocida como técnica 
“Project Finance”
Por tanto existen tres ideas a resaltar:
1.- Se trata de proyectos susceptibles de explotación.
2.- La decisión de los promotores y entidades financieras de 
asumir la financiación por este medio se supedita a las 
previsiones de flujos o “cash flows”, o beneficios de la 
explotación que estime puedan generarse.
3.- Su aplicabilidad resulta idónea para proyectos de elevado 
coste inicial cuya materialización requiera de largos periodos 
de maduración, un elevado grado de apalancamiento y se 
encuadren en sectores económicos susceptibles de 
estimación futura.

Nuevas modalidades de financiación de 
infraestructura



Las partes implicadas en una operación de “Project 
finance” y el papel que asume cada una.
1.- La administración pública. La administración como 
titular de la competencia sobre las obras asume la decisión 
sobre qué proyectos concretos afrontar. Así convocan el 
correspondiente concurso público en el que delinean las 
características del contrato y lo resuelven respetando las 
normas administrativas de aplicación.
2.- El promotor y la sociedad concesionaria. Son dos 
figuras distintas.

- El promotor: Son los agentes que responden ante una 
demanda de la administración y se comprometen a la 
constitución de una empresa si son adjudicatarios del 
proyecto.

- La sociedad concesionaria: Se trata de la empresa 
constituida ad hoc para llevar a cabo la ejecución y 
explotación de la obra.

Nuevas modalidades de financiación de 
infraestructura



Las partes implicadas en una operación de “Project 
finance” y el papel que asume cada una

3.- Las entidades financieras.

Normalmente entre un 75%-90% de la inversión total a 
realizar proviene de empréstitos a medio y a largo plazo que 
se solicitan a las entidades financieras, incluso puede 
emitirse deuda por la concesionaria en el mercado de 
capitales. Ambos son los recursos ajenos que componen la 
denominada “deuda senior” de la concesionaria.

4.- Proyecto de ley de captación de financiación en los 
mercados por los concesionarios de obras públicas y de 
CPP

Nuevas modalidades de financiación de 
infraestructura



GRACIAS.


