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A) CRITERIOS DE APLICACIÓN: RÉGIMEN DE INCLUSIONES Y EXCLUSIONES 
ÁMBITO MATERIAL Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están 

sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la 

misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza 

jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3. 

Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos 

en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, 

ya sea de forma directa o indirecta. 

2. Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en 

ella se señalan, los contratos subvencionados por entidades que 

tengan la consideración de poderes adjudicadores que celebren 

otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el 

artículo 23 relativo a los contratos subvencionados sujetos a una 

regulación armonizada. 

3. La aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las 

Comunidades Autónomas y las entidades que integran la 

Administración Local, o los organismos dependientes de las 

mismas, así como a los contratos subvencionados por cualquiera 

de estas entidades, se efectuará en los términos previstos en la 

Disposición final primera de la presente Ley relativa a los títulos 

competenciales. 

4. A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de los 

contratos regulados en esta Ley, se utilizará el «Vocabulario común 

de contratos públicos», aprobado por el Reglamento (CE) n.º 

2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 

noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común 

de contratos públicos (CPV), o normativa comunitaria que le 

sustituya 

ADJUDICADORES DE 

CONTRATOS PÚBLICOS A 

LOS QUE SE APLICA LA LEY 

Artículo 3. Ámbito subjetivo. 

1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del 

sector público las siguientes entidades: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de 

las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. 

b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad 

Social. 

c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las 

autoridades administrativas independientes. 
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d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que 

se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los 

consorcios regulados por la legislación aduanera. 

e) Las fundaciones públicas. A efectos de esta Ley, se entenderá 

por fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los 

siguientes requisitos: 

1.º Que se constituyan de forma inicial, con una aportación 

mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades 

integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación 

con posterioridad a su constitución. 

2.º Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 

50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por 

sujetos integrantes del sector público con carácter permanente. 

3.º Que la mayoría de derechos de voto en su patronato 

corresponda a representantes del sector público. 

f) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

g) Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 

cualesquiera entidades de derecho público con personalidad 

jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector 

público o dependientes del mismo. 

h) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la 

participación, directa o indirecta, de entidades de las 

mencionadas en las letras a), b), c), d), e), g) y h) del presente 

apartado sea superior al 50 por 100, o en los casos en que sin 

superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas 

entidades en el supuesto previsto en el artículo 5 del texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

i) Los fondos sin personalidad jurídica. 

j) Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que 

hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades 

de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, 

siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público 

financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o 

nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 

administración, dirección o vigilancia. 

k) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en 

las letras anteriores. 

l) A los efectos de esta Ley, se entiende que también forman parte 

del sector público las Diputaciones Forales y las Juntas Generales 

de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su 

actividad de contratación. 

2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la 

consideración de Administraciones Públicas las siguientes 

entidades: 

a) Las mencionadas en las letras a), b), c), y l) del apartado 

primero del presente artículo. 

b) Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que 

dándose las circunstancias establecidas en la letra d) del apartado 

siguiente para poder ser considerados poder adjudicador y 

estando vinculados a una o varias Administraciones Públicas o 

dependientes de las mismas, no se financien mayoritariamente con 

ingresos de mercado. Se entiende que se financian 

mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la 

consideración de productor de mercado de conformidad con el 



Sistema Europeo de Cuentas. 

3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, 

las siguientes entidades: 

a) Las Administraciones Públicas. 

b) Las fundaciones públicas. 

c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

d) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia 

distintas de las expresadas en las letras anteriores que hayan sido 

creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés 

general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que 

uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de 

acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien 

mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien 

nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 

administración, dirección o vigilancia. 

e) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en 

las letras anteriores. 

4. Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la 

Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de los Partidos Políticos; así 

como las organizaciones sindicales reguladas en la Ley Orgánica 

11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y las organizaciones 

empresariales y asociaciones profesionales a las que se refiere la 

Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de 

asociación sindical, además de las fundaciones y asociaciones 

vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos 

para ser poder adjudicador de acuerdo con la letra d) del 

apartado 3 del presente artículo, y respecto de los contratos 

sujetos a regulación armonizada deberán actuar conforme a los 

principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y 

no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la 

voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente. 

Los sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas 

en materia de contratación que se adecuarán a lo previsto en el 

párrafo anterior y a la normativa comunitaria, y que deberán ser 

informadas antes de su aprobación por el órgano al que 

corresponda su asesoramiento jurídico. Estas instrucciones deberán 

publicarse en sus respectivas páginas web. 

5. Asimismo, quedarán sujetos a esta Ley las Corporaciones de 

derecho público cuando cumplan los requisitos para ser poder 

adjudicador de acuerdo con el apartado tercero, letra d) del 

presente artículo 

CONTRATOS EXCLUÍDOS  Artículo 5. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el 

ámbito de la Defensa y de la Seguridad. 

 Artículo 6. Convenios y encomiendas de gestión. 

 Artículo 7. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el 

ámbito internacional. 

 Artículo 8. Negocios y contratos excluidos en el ámbito de 

la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. 

 Artículo 9. Relaciones jurídicas, negocios y contratos 

excluidos en el ámbito del dominio público y en el ámbito 

patrimonial. 

 Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito 

financiero. 

 Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos. 

B) TIPOLOGÍA DE CONTRATOS PÚBLICOS 

CRITERIOS GENERALES Artículo 12. Calificación de los contratos. 



1. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de 

servicios, suministro y servicios que celebren las entidades 

pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las 

normas contenidas en la presente sección. 

2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las 

normas de derecho administrativo o de derecho privado que les 

sean de aplicación 

CONTRATOS DE OBRA 

- REGULACIÓN DE 

CONTENIDO: ARTS. 231 A 

246 

Artículo 13. Contrato de obras. 

1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los 

siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la 

redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos 

enumerados en el Anexo I. 

b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los 

requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que 

ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 

2. Por «obra» se entenderá 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. 

También se considerará «obra» la realización de trabajos que 

modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de 

mejora del medio físico o natural. 

3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, 

entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso 

general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 

ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 

comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean 

precisos para la utilización de la obra. 

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas 

mediante proyectos independientes relativos a cada una de las 

partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles 

de utilización independiente, en el sentido del uso general o del 

servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda 

autorización administrativa del órgano de contratación que funde 

la conveniencia de la referida contratación. 

Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra 

completa en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 

de la presente Ley cuando la responsabilidad de la obra completa 

corresponda a la Administración por tratarse de un supuesto de 

ejecución de obras por la propia Administración Pública 

CONTRATO DE CONCESIÓN 

DE OBRAS 

- REGULACIÓN DE 

CONTENIDO: ARTS. 247 A 

283 

Artículo 14. Contrato de concesión de obras. 

1. La concesión de obras es un contrato que tiene por  objeto la 

realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a 

que se refiere el artículo anterior, 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 aquel consiste, o bien únicamente en 

el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto 

siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir 

un precio. 

2. El contrato podrá comprender, además, el siguiente contenido: 

a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para 

adaptarla a las características técnicas y funcionales  requeridas 

para la correcta prestación de los servicios o la realización de las 

actividades económicas a las que sirve de soporte material. 



b) Las actuaciones de  reposición y gran reparación  que sean 

exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una 

de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y 

actividades     a los que aquellas sirven   puedan ser desarrollados 

adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las 

demandas sociales. 

3. El contrato de concesión de obras podrá también prever que el 

concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, 

reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén 

vinculadas con la principal y que sean necesarias para que esta 

cumpla la finalidad determinante de su  construcción y que 

permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a 

efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas 

que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas 

o accesorias puedan ser objeto de explotación o 

aprovechamiento económico, estos corresponderán al 

concesionario conjuntamente con la explotación de la obra 

principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos. 

4. El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el 

apartado primero de este artículo, deberá implicar la transferencia 

al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de 

dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, 

o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la 

demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo 

de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto 

del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los 

servicios no se ajuste a la demanda. 

Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional 

cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de 

funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones 

realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como 

consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de 

la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario 

debe suponer una exposición real a las incertidumbres del 

mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada 

en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable 

CONTRATO DE CONCESIÓN 
DE SERVICIOS (INTEGRA LOS 

ANTERIORES CONTRATOS DE 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS Y DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL 

SECTOR PÚBLICO Y EL 

SECTOR PRIVADO) 

- REGULACIÓN DE 

CONTENIDO: ARTS. 284 A 

297 

Artículo 15. Contrato de concesión de servicios. 

1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud 

uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso 

a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un 

servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y 

cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a 

explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho 

acompañado del de percibir un precio. 

2. El derecho de explotación de los servicios implicará la 

transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los 

términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior 

CONTRATO DE SUMINISTRO 

- REGULACIÓN DE 

CONTENIDO: ARTS. 298 A 

307 

Artículo 16. Contrato de suministro. 

1. Son contratos de suministro   los que tienen por objeto la 

adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con 

o sin opción de compra,    de productos o bienes    muebles. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto   en la letra b) del apartado 3 de 

este artículo respecto de los contratos que tengan por   objeto 

programas de  ordenador, no tendrán la consideración de 

contrato de suministro los contratos relativos  a propiedades 



incorporales o valores negociables. 

3. En todo caso, se   considerarán contratos de suministro los 

siguientes: 

a) Aquellos en los que el empresario se obligue a  entregar una 

pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que 

la   cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el 

contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del 

adquirente. 

b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento 

de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del 

derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus 

modalidades de puesta a disposición, a excepción de los 

contratos de adquisición de programas de ordenador 

desarrollados a medida, que se considerarán contratos de 

servicios. 

c) Los de fabricación, por los  que la cosa o cosas que hayan de 

ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con 

arreglo a características peculiares   fijadas previamente por la 

entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o 

parcialmente,   los materiales precisos. 

d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o 

energía transformada 

CONTRATO DE SERVICIOS 

- REGULACIÓN DE 

CONTENIDO: ARTS. 308 A 

315 

Artículo 17. Contrato de servicios. 

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones 

de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas 

a la obtención de un resultado distinto de una obra o   suministro, 

incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar 

el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. 

No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen 

ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos 

CONTRATOS MIXTOS Artículo 18. Contratos mixtos. 

1. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga 

prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. 

Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones 

establecidas en el artículo 34.2 de la presente Ley. 

El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los 

contratos mixtos se determinará de conformidad con lo 

establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y 

extinción se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 122.2. 

Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación 

de los contratos mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de 

varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las siguientes 

reglas: 

a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de 

dos o más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá al 

carácter de la prestación principal. 

En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte 

servicios especiales del anexo IV, y en parte otros servicios, o en el 

caso de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en 

parte por suministros, el objeto principal se determinará en función 

de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos 

servicios o suministros. 

b) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los 

contratos de obras, suministros o servicios, por una parte, y 



contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios, de 

otra, se actuará del siguiente modo: 

1.º Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al 

carácter de la prestación principal. 

2.º Si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar 

un contrato único, se aplicarán las normas relativas a los contratos 

de obras, suministros o servicios cuando el valor estimado de las 

prestaciones correspondientes a estos contratos supere las 

cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la presente Ley, 

respectivamente. En otro caso, se aplicarán las normas relativas a 

los contratos de concesión de obras y concesión de servicios. 

2. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos 

regulados en esta Ley con prestaciones de otros contratos distintos 

de los regulados en la misma, para determinar las normas 

aplicables a su adjudicación se atenderá a las siguientes reglas: 

a) Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al 

carácter de la prestación principal. 

b) Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único 

contrato, se aplicará lo dispuesto en esta Ley. 

3. No obstante lo establecido en el apartado 1, en los casos en que 

un elemento del contrato mixto sea una obra y esta supere los 

50.000 euros, deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de 

conformidad con los artículos 231 y siguientes de la presente Ley. 

En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de 

una concesión de obras o de una concesión de servicios, deberá 

acompañarse del correspondiente estudio de viabilidad y, en su 

caso, del anteproyecto de construcción y explotación de las obras 

previstos en los artículos 247, 248 y 285 de la presente Ley 

C) LÍMITES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y MODELO DE GESTIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS: ASPECTOS AFECTANTES A LA DESCENTRALIZACIÓN Y 

“PRIVATIZACIÓN” 

CRITERIOS GENERALES Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la 

contratación. 

1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros 

contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento 

y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y 

extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 

contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y 

contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un 

procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, 

deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello 

en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 

procedimiento encaminado a su adjudicación. 

2. Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el 

mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los 

procesos de contratación pública, favorecerán la agilización de 

trámites, valorarán la incorporación de consideraciones sociales, 

medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los 

procedimientos de contratación pública y promoverán la 

participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin 

coste a la información, en los términos previstos en la presente Ley. 

3. De acuerdo con los principios de necesidad, idoneidad y 

eficiencia establecidos en este artículo, las entidades del sector 

público podrán, previo cumplimiento de los requisitos legalmente 

establecidos, celebrar contratos derivados de proyectos 

promovidos por la iniciativa privada, en particular con respecto a 



los contratos de concesión de obras y concesión de servicios, 

incluidos en su modalidad de sociedad de economía mixta. 

4. Las entidades del sector público programarán la actividad de 

contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio 

presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan 

de contratación anticipadamente mediante un anuncio de 

información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja 

aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación 

armonizada 

PLAZOS DE DURACIÓN Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la 

prestación. 

1. La duración de los contratos del sector público deberá 

establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, 

las características de su financiación y la necesidad de someter 

periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin 

perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados 

contratos. 

2. El contrato podrá prever una  o varias prórrogas siempre que sus 

características   permanezcan inalterables durante el período de 

duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se 

puedan introducir de conformidad con lo establecido en los 

artículos 203 a 207 de la presente Ley. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será 

obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se 

produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización 

del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija 

el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la 

obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a 

dos meses. 

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento 

tácito de las partes. 

La prórroga del contrato establecida en este apartado no será 

obligatoria para el contratista en los casos en que en el contrato se 

dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 por 

haberse demorado la Administración en el abono del precio más 

de seis meses. 

3. Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación 

por parte del empresario, el órgano de contratación podrá 

conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de 

las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicables 

en el caso de los contratos administrativos lo previsto en los 

artículos 192 y siguientes de esta Ley. 

4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva 

tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo 

las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de 

este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las 

condiciones y límites establecidos en las respectivas normas 

presupuestarias que sean aplicables al ente contratante. 

Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá 

establecer un plazo de duración superior al establecido en el 

párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las 

inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no 

sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad 

productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, 

siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste 

relevante en la prestación del servicio, circunstancias que deberán 



ser justificadas en el expediente de contratación con indicación 

de las inversiones a las que se refiera y de su período de 

recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del 

servicio será objeto de desarrollo reglamentario. 

El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte 

conjuntamente con el de la compra del bien a mantener, cuando 

dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de 

exclusividad por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener 

como plazo de duración el de la vida útil del producto adquirido. 

Asimismo podrá establecerse en los contratos de servicios relativos 

a los servicios a las personas un plazo de duración mayor cuando 

ello fuera necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a 

los usuarios en los que el cambio del prestador pudiera repercutir 

negativamente. 

No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al 

vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo 

contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar 

por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes 

de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación 

producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones 

de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá 

prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución 

del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de 

nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, 

siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya 

publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de 

la fecha de finalización del contrato originario. 

5. La duración de los contratos de arrendamiento de bienes 

muebles no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas que 

en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el 

órgano de contratación, de cinco años. 

6. Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios 

tendrán un plazo de duración limitado, el cual se calculará en 

función de las obras y de los servicios que constituyan su objeto y 

se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de 

cinco años, la duración máxima de la misma no podrá exceder del 

tiempo que se calcule razonable para que el concesionario 

recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras 

o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, 

teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los 

objetivos contractuales específicos. 

Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo 

incluirán tanto las inversiones iniciales como las realizadas durante 

la vida de la concesión. 

En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de 

obras o de concesión de servicios a la que se refiere el segundo 

párrafo del presente apartado, no podrá exceder, incluyendo las 

posibles prórrogas, de: 

a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de 

concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la 

explotación de servicio. 

b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que 

comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la 

prestación de servicios sanitarios. 

c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que 



comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en 

la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén 

comprendidos en la letra a). 

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser 

ampliados en un 15 por ciento de su duración inicial para 

restablecer el equilibrio económico del contrato en las 

circunstancias previstas en los artículos 270 y 290. 

No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de 

duración de la concesión y del establecido para la ejecución de 

las obras aquellos períodos en los que estas deban suspenderse por 

una causa imputable a la Administración concedente o debida a 

fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en 

la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el régimen de 

penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del 

plazo de la concesión. 

7. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios 

que sean complementarios de otros contratos de obras o de 

suministro podrán tener un plazo de vigencia superior al señalado 

en el apartado 4 que, en ningún caso, excederá del plazo de 

duración del contrato principal, salvo en los contratos que 

comprendan trabajos relacionados con la liquidación del contrato 

principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo 

necesario para realizarlos. La iniciación del contrato 

complementario a que se refiere este apartado quedará en 

suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y 

contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente 

contrato principal. 

Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que 

tienen una relación de dependencia respecto de otro, el principal, 

y cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización 

de la prestación o prestaciones a las que se refiera dicho contrato 

principal. 

8. Los contratos menores definidos en el apartado primero del 

artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser 

objeto de prórroga. 

9. El período de recuperación de la inversión a que se refieren los 

apartados 4 y 6 de este artículo será calculado de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 

de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española 

POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN 

DIRECTA POR LAS 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
- NOVEDAD IMPORTANTE: 

LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEBE SER 

EFECTUADA 

“NORMALMENTE” POR LA AP 

CORRESPONDIENTE 

- REDACCIÓN EN PARTE 

CONTRADICTORIA CON EL 

ARTÍCULO 86.1 LRBRL 

Artículo 30. Ejecución directa de prestaciones por la Administración 

Pública con la colaboración de empresarios particulares o a través 

de medios propios no personificados. 

1. La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la 

Administración Pública, ya sea empleando exclusivamente medios 

propios no personificados o con la colaboración de empresarios 

particulares cuando concurra alguna de estas circunstancias: 

a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, 

maestranzas o servicios    técnicos o industriales suficientemente 

aptos para la realización de la prestación, en cuyo caso deberá   

normalmente utilizarse este sistema de ejecución. 

b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, 

cuyo empleo suponga una economía superior al 5 por 100 del 

importe del presupuesto del contrato o una mayor    celeridad en 

su ejecución, justificándose, en este caso, las ventajas que se sigan 



de la misma. 

c) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación 

previamente efectuada. 

d) Cuando se trate de un supuesto de emergencia, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 120. 

e) Cuando, dada la naturaleza de la prestación, sea imposible  la 

fijación previa de un precio cierto o la de un presupuesto  por 

unidades simples de   trabajo. 

f) Cuando sea necesario    relevar al contratista de realizar algunas 

unidades de obra por  no haberse llegado a un acuerdo en los 

precios contradictorios  correspondientes. 

g) Las obras de mera conservación y mantenimiento, definidas en 

el artículo 232.5. 

h) Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas    en virtud 

de un anteproyecto, cuando no se aplique el    artículo 146.2 

relativo a la valoración de las ofertas con más de un criterio de 

adjudicación. 

En los supuestos contemplados en las letras a), b), c), e) y f) 

anteriores, deberá redactarse el correspondiente proyecto, cuyo 

contenido se fijará reglamentariamente. 

2. La fabricación de bienes muebles podrá efectuarse por  los 

servicios de la   Administración, ya sea empleando de forma 

exclusiva medios propios no  personificados o con la colaboración 

de empresarios particulares cuando concurra alguna de las 

circunstancias previstas en las letras a), c), d) y e) del apartado 

anterior, o cuando, en el supuesto definido en la letra b) de este 

mismo apartado, el ahorro que pueda obtenerse sea superior al 20 

por 100 del presupuesto del suministro o pueda obtenerse una 

mayor celeridad en su ejecución. 

Se exceptúan de estas limitaciones aquellas fabricaciones de 

bienes muebles que, por razones de defensa o de interés militar, 

resulte conveniente que se ejecuten por la Administración. 

3. La prestación de servicios se realizará normalmente por la propia 

Administración por sus propios medios. No obstante, cuando 

carezca de medios suficientes, previa la debida justificación en el 

expediente, se podrá contratar de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo V del Título II del Libro II de la presente 

Ley. 

4. Cuando, de conformidad con los apartados anteriores de este 

artículo, la ejecución de las obras o la fabricación de los bienes 

muebles se efectúe en colaboración con empresarios particulares, 

el régimen jurídico aplicable a estos contratos será el previsto para 

los contratos de obras o de suministro en la presente Ley. La 

selección del empresario colaborador se efectuará por los 

procedimientos de adjudicación establecidos en el artículo 131, 

salvo en el caso previsto en la letra d) del apartado 1 del presente 

artículo. 

En los supuestos de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 

1 del presente artículo, la contratación con colaboradores no 

podrá sobrepasar el 60 por ciento del importe total del proyecto. 

5. La autorización de la ejecución de obras y de la fabricación de 

bienes muebles  y, en su caso, la aprobación del proyecto, 

corresponderá al órgano competente para la aprobación del 

gasto o al órgano que determinen las disposiciones orgánicas de 

las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a 

los encargos a medios propios personificados regulados en los 



artículos 32 y 33 

COOPERACIÓN ENTRE AP: 

RÉGIMEN DE 

RESPONSABILIDADES 

Artículo 31. Potestad de auto organización y sistemas de 

cooperación pública vertical y horizontal. 

1. Las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar 

entre sí de alguna de las siguientes formas, sin que el resultado de 

esa cooperación pueda calificarse de contractual: 

a) Mediante sistemas de cooperación vertical consistentes en el 

uso de medios propios personificados en el sentido y con los límites 

establecidos en el artículo 32 para los poderes adjudicadores, y en 

el artículo 33 para los entes del sector público que no tengan la 

consideración de poder adjudicador, en el ejercicio de su 

potestad de auto organización, mediante el oportuno acuerdo de 

encargo. 

b) Mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades 

pertenecientes al sector público, previa celebración de los 

correspondientes convenios, en las condiciones y con los límites 

que se establecen en el apartado 1 del artículo 6. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades 

pertenecientes al sector público podrán en todo caso, acordar la 

realización conjunta de contrataciones específicas. 

3. Cuando un procedimiento de contratación se desarrolle en su 

totalidad de forma conjunta en nombre y por cuenta de varias 

entidades, estas tendrán la responsabilidad conjunta del 

cumplimiento de sus obligaciones. Ello se aplicará también en 

aquellos casos en que una sola entidad administre el 

procedimiento, por cuenta propia y por cuenta de las demás 

entidades interesadas. 

Cuando un procedimiento de contratación no se desarrolle en su 

totalidad en nombre y por cuenta de las entidades interesadas, 

estas solo tendrán la responsabilidad conjunta por aquellas partes 

que se hayan llevado a cabo conjuntamente. Cada entidad será 

única responsable del cumplimiento de sus obligaciones con 

respecto a las partes que lleve a cabo en su propio nombre y por 

cuenta propia 

EJECUCUCIÓN DE 

SERVICIOS EN FORMA 

DESCENTRALIZADA 

Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios 

propios personificados. 

1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de 

manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, 

suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, 

a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra 

persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de 

derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo 

dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica 

que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio 

personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto 

en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos 

establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la 

consideración de contrato. 

2. Tendrán la consideración de medio propio personificado 

respecto de una única entidad concreta del sector público 

aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho 

privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se 

establecen a continuación: 

a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza 



sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o 

indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o 

unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el 

segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y 

decisiones significativas. 

En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede 

conferirle encargos ostenta sobre el ente destinatario del mismo un 

control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o 

unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes 

adjudicadores o personas jurídicas controlados del mismo modo 

por el primero puedan conferirle encargos que sean de ejecución 

obligatoria para el ente destinatario del encargo por así 

establecerlo los estatutos o el acto de creación, de manera que 

exista una unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con 

instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar 

el encargo. 

La compensación se establecerá por referencia a tarifas 

aprobadas por la entidad pública de la que depende el medio 

propio personificado para las actividades objeto de encargo 

realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que 

reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo 

soportado por el medio propio para las actividades objeto del 

encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los 

casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las 

tarifas a las actividades subcontratadas. 

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes 

reales de realización de las unidades producidas directamente por 

el medio propio. 

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente 

destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los 

cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que 

hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas 

controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo. 

A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades 

del ente destinatario del encargo se tomarán en consideración el 

promedio del volumen global de negocios, los gastos soportados 

por los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la 

totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por 

razón de las prestaciones que haya realizado a cualquier entidad, 

u otro indicador alternativo de actividad que sea fiable, y todo ello 

referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del 

encargo. 

Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad 

del poder adjudicador que hace el encargo, o debido a la 

reorganización de las actividades de este, el volumen global de 

negocios, u otro indicador alternativo de actividad, de acuerdo 

con lo establecido en el párrafo anterior, no estuvieran disponibles 

respecto de los tres ejercicios anteriores a la formalización del 

encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con 

justificar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con 

la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio. 

El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente 

letra deberá quedar reflejado en la Memoria integrante de las 

Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en 

consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas 

en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de 

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 



auditoría de cuentas. 

c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de 

personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital 

o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública. 

d) La condición de medio propio personificado de la entidad 

destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador 

que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus 

estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador 

respecto del que vaya a ser medio propio. 

2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente 

que vaya a ser medio propio, de que cuenta con medios 

personales y materiales apropiados para la realización de los 

encargos de conformidad con su objeto social. 

Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo 

deberá determinar: el poder adjudicador respecto del cual tiene 

esa condición; precisar el régimen jurídico y administrativo de los 

encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad 

de que participen en licitaciones públicas convocadas por el 

poder adjudicador del que sean medio propio personificado, sin 

perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda 

encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas. 

En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en 

el número 2.º de la presente letra cuando haya obtenido la 

correspondiente clasificación respecto a los Grupos, Subgrupos y 

Categorías que ostente. 

3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los 

casos en que la persona jurídica controlada, siendo un poder 

adjudicador, realice un encargo al poder adjudicador que la 

controla o a otra persona jurídica controlada, directa o 

indirectamente, por el mismo poder adjudicador, siempre que no 

exista participación directa de capital privado en la persona 

jurídica a la que se realice el encargo. 

4. Tendrán la consideración de medio propio personificado 

respecto de dos o más poderes adjudicadores que sean 

independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de derecho 

público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de 

los requisitos que se establecen a continuación: 

a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos 

ejerzan sobre el ente destinatario del mismo un control conjunto 

análogo al que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades. 

Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan 

todas las condiciones siguientes: 

1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo 

estén representados todos los entes que puedan conferirle 

encargos, pudiendo cada representante representar a varios de 

estos últimos o a la totalidad de ellos. 

2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una 

influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y sobre las 

decisiones significativas del ente destinatario del encargo. 

3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses 

contrarios a los intereses de los entes que puedan conferirle 

encargos. 

La compensación se establecerá, por referencia a tarifas 

aprobadas por la entidad pública de la que depende el medio 

propio personificado para las actividades objeto de encargo 



realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que 

reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo 

soportado por el medio propio para las actividades objeto del 

encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los 

casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las 

tarifas a las actividades subcontratadas. 

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes 

reales de realización de las unidades producidas directamente por 

el medio propio. 

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente 

destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los 

cometidos que le han sido confiados por los poderes 

adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas 

controladas por los mismos poderes adjudicadores. El cálculo del 

80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en la letra b) 

del apartado 2 de este artículo. 

El cumplimiento del requisito establecido en la presente letra 

deberá quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas 

Anuales del ente destinatario del encargo, y, en consecuencia, ser 

objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización 

de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la 

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su 

apartado 2 letras c) y d). 

5. El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos 

establecidos en los apartados 2 o 4, según corresponda en cada 

caso, comportará la perdida de la condición de medio propio 

personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir 

efectuando encargos a la persona jurídica afectada; sin perjuicio 

de la conclusión de los encargos que estuvieran en fase de 

ejecución. 

6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un 

ente que, de acuerdo con los apartados segundo, tercero o 

cuarto de este artículo, pueda ser calificado como medio propio 

personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración 

jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes 

normas: 

a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la 

Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal; 

respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores 

de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto 

social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser 

objeto de encargo. 

b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un 

documento que será publicado en la Plataforma de Contratación 

correspondiente en los supuestos previstos del artículo 63.6. El 

documento de formalización establecerá el plazo de duración del 

encargo. 

c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que 

tengan la condición de poder adjudicador en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán autorización 

del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive 

del encargo, sea igual o superior a doce millones de euros. 

La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo 

anterior deberá obtenerse antes de la suscripción del encargo por 

el órgano competente. Una vez obtenida la autorización, 

corresponderá a los órganos competentes la aprobación del gasto 



y suscripción del encargo, de conformidad con lo dispuesto en las 

respectivas normas. 

A efectos de obtener la citada autorización, los órganos 

competentes deberán remitir al menos los siguientes documentos: 

el texto del encargo; el informe del servicio jurídico; así como el 

certificado de existencia de crédito o, tratándose de poderes 

adjudicadores con presupuesto estimativo, los documentos 

equivalentes que acrediten la existencia de financiación. 

Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de 

Ministros las modificaciones de encargos autorizados por el 

Consejo de Ministros, cuando superen el 20 por cien del importe 

del encargo. 

La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica 

para la suscripción del encargo, sin que en ningún caso implique 

una validación de los trámites realizados, ni exima de la 

responsabilidad que corresponda a las partes respecto de la 

correcta tramitación y realización del encargo. 

7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo 

celebren en ejecución del encargo recibido de conformidad con 

el presente artículo, se le aplicarán las siguientes reglas: 

a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que 

sean procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad 

que los celebre y el tipo y valor estimado de los mismos y, en todo 

caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le 

aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la 

presente Ley. 

b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio 

pueda contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la 

cuantía del encargo. 

No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de 

obras que celebren los medios propios a los que se les haya 

encargado una concesión, ya sea de obras o de servicios. 

Igualmente no será de aplicación en los supuestos en los que la 

gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de 

entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos 

en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado 

cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública. 

Artículo 33. Encargos de entidades pertenecientes al sector público 

que no tengan la consideración de poder adjudicador a medios 

propios personificados. 

1. Las entidades del sector público que no tengan la consideración 

de poder adjudicador podrán ejecutar de manera directa 

prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, 

servicios, concesión de obras y concesión de servicios a cambio de 

una compensación valiéndose de otra persona jurídica distinta a 

ellos, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este 

artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca 

la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de 

ellos, de conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente. El 

encargo que cumpla estos requisitos no tendrá la consideración de 

contrato. 

2. Tendrán la consideración de medio propio personificado 

respecto de una entidad perteneciente al sector público que no 

tenga la consideración de poder adjudicador, aquellas personas 

jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan 

todos y cada uno de los requisitos siguientes: 

a) Que el ente que hace el encargo ostente control, directo o 



indirecto, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, 

sobre el ente destinatario del mismo. 

b) Que la totalidad del capital social o patrimonio del ente 

destinatario del encargo sea de titularidad pública. 

c) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente 

destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los 

cometidos que le han sido confiados por la entidad que realiza el 

encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas 

controladas del mismo modo por la entidad que realiza el 

encargo. 

El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente 

letra deberá quedar reflejado en la Memoria integrante de las 

Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en 

consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas 

en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de 

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas. 

3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los 

casos en que una persona jurídica del sector público estatal realice 

un encargo a otra persona jurídica del sector público estatal, 

siempre que una de ellas, ya sea la que realiza el encargo o la que 

lo recibe, ejerza el control de la otra o participe directa o 

indirectamente en su capital social 

PROHIBICIONES DE 

CONTRATACIÓN 

- NOVEDADES 

IMPORTANTES: 

- SE INCLUYEN LOS 

SUPUESTOS DE EMPRESAS 

QUE NO HAYAN 

FORMALIZADO PLANES DE 

IGUALDAD (AUNQUE 

ÚNICAMENTE EN EL CASO 

DE EMPRESAS DE MÁS DE 

250 TRABAJADORES) 

- SE INCLUYEN LOS 

INCUMPLIMIENTOS DE 

CUOTAS DE RESERVA PARA 

PERSONAS 

DISCAPACITADAS 

Artículo 71. Prohibiciones de contratar. 

1. No podrán contratar con las entidades previstas en el   artículo 3 

de la presente Ley   con los efectos establecidos en el artículo 73, 

las personas en quienes concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de 

terrorismo,  constitución o integración de una organización o grupo 

criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los  partidos 

políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, 

tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda 

Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los 

trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones 

prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos 

relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección 

del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, 

industria o comercio. 

La prohibición de contratar alcanzará a las personas  jurídicas que 

sean declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos 

administradores o representantes, lo sean de  hecho o de derecho, 

vigente    su cargo o representación y hasta su cese, se 

encontraran  en la situación mencionada en este apartado. 

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave 

en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de 

disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de 

integración laboral y de igualdad de oportunidades y no 

discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, 

de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por 

infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad 

con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy 

grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en 

el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 



4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el 

artículo 22.2 del citado texto. 

c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber 

sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento,  hallarse 

declaradas en  concurso, salvo que en este haya adquirido 

eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de 

acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial 

o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación 

fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o 

en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el 

requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean 

trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 

del Real Decreto Legislativo 1/2013, de   29 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de   la Ley General de derechos 

de las personas con discapacidad   y de su inclusión social, en las 

condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso 

de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la 

obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo 

dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 

En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 

con la Seguridad Social, se considerará que las empresas se 

encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén 

aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con 

ocasión de la impugnación de tales deudas. 

La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de 

puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con 

discapacidad y de la obligación de contar con un plan de 

igualdad a que se refiere el primer párrafo de esta letra se hará 

mediante la presentación de la declaración responsable a que se 

refiere el artículo 140. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de 

Ministros, mediante Real Decreto, podrá establecer una forma 

alternativa de acreditación que, en todo caso, será bien mediante 

certificación del órgano administrativo correspondiente, con 

vigencia mínima de seis meses, o bien mediante certificación del 

correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha 

circunstancia figure inscrita en el mismo. 

e) Haber incurrido en falsedad   al efectuar la declaración 

responsable a que se refiere el artículo 140 o al facilitar 

cualesquiera otros datos  relativos a su capacidad y solvencia, o 

haber incumplido, por causa que le sea   imputable, la obligación 

de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 y en el 

artículo 343.1. 

f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en 

virtud de sanción administrativa firme, con    arreglo a lo previsto en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o 

en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse 

cuando el órgano de contratación, en aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 72.1, compruebe que la empresa ha cumplido sus 

obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con 

vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso 



los intereses acumulados o las multas impuestas. 

g) Estar incursa la persona física  o los administradores de la 

persona jurídica en alguno de  los supuestos de la Ley 3/2015,  de 

30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 

Administración General del Estado o las respectivas normas de las 

Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 

de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos 

electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la 

misma. 

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital 

participen, en los términos y cuantías   establecidas en la 

legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el  

párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las 

mismas. 

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los 

cónyuges, personas vinculadas con análoga  relación de 

convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a 

parientes en segundo grado    por consanguineidad o    afinidad 

de las personas a que se refieren los párrafos  anteriores, cuando se 

produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de 

contratación o los titulares de   los órganos en que se hubiere 

delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución 

del primero. 

h) Haber contratado a    personas respecto de las que se haya 

publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el incumplimiento a que 

se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 

reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 

General del Estado o en las respectivas normas de las 

Comunidades Autónomas, por haber pasado a prestar servicios en 

empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con 

las competencias del cargo desempeñado durante los dos años 

siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de 

contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca 

dentro de la organización de la empresa la persona contratada 

con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como 

alto cargo. 

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son 

circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con   las 

entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley, en las 

condiciones establecidas en el artículo 73 las siguientes: 

a) Haber retirado  indebidamente su proposición    o candidatura 

en un procedimiento de   adjudicación, o haber imposibilitado la 

adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo 

establecido en el apartado 2 del artículo 150 dentro del plazo 

señalado mediando dolo, culpa o negligencia. 

b) Haber dejado de formalizar   el contrato, que ha sido 

adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el artículo 153 por 

causa imputable al adjudicatario. 

c) Haber incumplido las  cláusulas que son esenciales en el 

contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución 

establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 202, 

cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos 

o en el contrato como infracción   grave, concurriendo dolo,   

culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado 

lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de 



daños y perjuicios. 

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 

declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 

celebrado con una entidad de las comprendidas   en el artículo 3 

de la presente Ley. 

3. Las prohibiciones de   contratar afectarán también a aquellas 

empresas de las que, por razón de las personas que  las rigen o de 

otras circunstancias, pueda  presumirse que son   continuación o 

que derivan,    por transformación, fusión o sucesión, de otras 

empresas en las que hubiesen concurrido aquellas 

D) LICITACIÓN PÚBLICA: ASPECTOS AFECTANTES AL DERECHO DEL TRABAJO 

EXIGENCIA GENERAL DE 

SOLVENCIA EMPRESARIAL 

Artículo 74. Exigencia de solvencia. 

1. Para celebrar contratos con el sector público los empresarios 

deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 

solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 

determinen por el órgano de contratación. Este requisito será 

sustituido por el de la clasificación, cuando esta sea exigible 

conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el 

empresario y la documentación requerida para acreditar los 

mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán 

en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y 

ser proporcionales al mismo. 

ACREDITACIÓN  DE LA 

SOLVENCIA EN LA 

LICITACIÓN:  
-  POSIBILIDAD DE EXIGIR 

LOS NOMBRES Y LA 

CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL DEL 

PERSONAL, ASÍ COMO LA 

SUFICIENCIA DE LA 

PLANTILLA 

Artículo 76. Concreción de las condiciones de solvencia. 

1. En los contratos de obras, de servicios, concesión de obras y 

concesión de servicios, así como en los contratos de suministro que 

incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá 

exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en 

la solicitud de participación, los nombres y la cualificación 

profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. 

2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o 

licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además de 

acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan 

a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos se 

integrarán en el contrato, debiendo los pliegos o el documento 

contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los 

efectos previstos en el artículo 211, o establecer penalidades, 

conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que se 

incumplan por el adjudicatario. 

En el caso de contratos que atendida su complejidad técnica sea 

determinante la concreción de los medios personales o materiales 

necesarios para la ejecución del contrato, los órganos 

contratación exigirán el compromiso a que se refiere el párrafo 

anterior. 

3. La adscripción de los medios personales o materiales como 

requisitos de solvencia adicionales a la clasificación del contratista 

deberá ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y 

características del contrato, de forma que no limite la 

participación de las empresas en la licitación 

GRUPOS DE EMPRESAS 
- INTERDICCIÓN DE 

PRÁCTICAS DE CESIÓN 

ILEGAL DENTRO DEL GRUPO 

- EXIGENCIA DE 

CONFORMIDAD DE LAS 

Artículo 79. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación. 

(…) 

3. En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo 

de sociedades, y a efectos de la valoración de su solvencia 

económica, financiera, técnica o profesional, se podrá tener en 

cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y 



PERSONAS ASALARIADAS 

AFECTADAS 
cuando la persona jurídica en cuestión acredite que tendrá 

efectivamente a su disposición, durante el plazo a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 82, los medios de dichas sociedades 

necesarios para la ejecución de los contratos. 

En el caso de puesta a disposición de medios personales, tal 

circunstancia deberá en todo caso ser compatible con las 

disposiciones aplicables en materia laboral y de derecho del 

trabajo, y contar con el consentimiento de los trabajadores 

afectados. 

El supuesto previsto en el presente apartado no podrá conllevar, 

en ningún caso, la puesta a disposición exclusivamente de medios 

personales. 

4. Se denegará la clasificación de aquellas empresas de las que, a 

la vista de las personas que las rigen o de otras circunstancias, 

pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 

transformación, fusión o sucesión, de otras afectadas por una 

prohibición de contratar 

CONTRATOS DE 

SUMINISTRO:  
- POSIBILIDAD DE EXIGIR 

QUE EN LA CADENA DE 

SUMINISTRO SE RESPETEN 

LOS CONVENIOS 

FUNDAMENTALES DE LA OIT 

Artículo 89. Solvencia técnica en los contratos de suministro. 

1. En los contratos de suministro la solvencia técnica de los 

empresarios deberá acreditarse por uno o varios de los siguientes 

medios, a elección del órgano de contratación: 

(…) 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas 

o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del 

contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

(…) 

g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de 

suministro, incluidos los que garanticen el cumplimiento de las 

Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al 

ejecutar el contrato. 

h) En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el 

contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por 

tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su 

solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a 

que se refieren las letras b) a g) anteriores, sin que en ningún caso 

sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución 

de un número determinado de suministros 

PLIEGO DE CLÁUSULAS 

PARTICULARES 
- NECESARIA INCLUSIÓN DE 

LAS CONDICIONES 

LABORALES Y DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONVENIO “SECTORIAL” 

Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán 

aprobarse previamente a la autorización del gasto o 

conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del 

contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo 

podrán ser modificados con posterioridad por error material, de 

hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego 

conllevará la retroacción de actuaciones. 

2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán 

los criterios de solvencia y adjudicación del contrato; las 

consideraciones sociales, laborales y ambientales que como 

criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones 

especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones 

definidores de los derechos y obligaciones de las partes del 

contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en 

que la misma no sea posible de acuerdo con lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 214.1; la obligación del adjudicatario 

de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme 



al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás 

menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el 

caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable 

a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas 

aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos. 

Los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la 

transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 308 respecto de los 

contratos de servicios 

PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS 
- RESPETO A LA 

CONVENCIÓN ONU SOBRE 

DERECHOS DE LA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y A 

CRITERIOS DE 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Artículo 126. Reglas para el establecimiento de prescripciones 

técnicas. 

1. Las prescripciones técnicas a que se refieren los artículos 123 y 

124, proporcionarán a los empresarios acceso en condiciones de 

igualdad al procedimiento de contratación y no tendrán por 

efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de la 

contratación pública a la competencia. 

(…) 

3. Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por 

personas físicas, ya sea el público en general o el personal de la 

Administración Pública contratante, las prescripciones técnicas se 

redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de manera 

que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los 

criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño 

para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en 

el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en 

cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o 

diseño para todas las personas, deberá motivarse suficientemente 

esta circunstancia. 

Sin perjuicio de lo anterior, siempre que existan requisitos de 

accesibilidad obligatorios adoptados por un acto jurídico de la 

Unión Europea, las especificaciones técnicas deberán ser definidas 

por referencia a esas normas en lo que respecta a los criterios de 

accesibilidad para las personas con discapacidad o el diseño para 

todos los usuarios 

ETIQUETAS EXIGIBLES EN LAS 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
- POSIBILIDAD DE EXIGIR LA 

ETIQUETA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

CONVENIOS 

FUNDAMENTALES DE LA OIT 

Artículo 127. Etiquetas. 

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por «etiqueta»: cualquier 

documento, certificado o acreditación que confirme que las 

obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se 

trate cumplen determinados requisitos. 

2. Cuando los órganos de contratación tengan la intención de 

adquirir obras, suministros o servicios con características específicas 

de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir, en las 

prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las 

condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta específica 

como medio de prueba de que las obras, los servicios o los 

suministros cumplen las características exigidas, etiquetas de tipo 

social o medioambiental, como aquellas relacionadas con la 

agricultura o la ganadería ecológicas, el comercio justo, la 

igualdad de género o las que garantizan el cumplimiento de las 

Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se 



refieran únicamente a criterios vinculados al objeto del contrato y 

sean adecuados para definir las características de las obras, los 

suministros o los servicios que constituyan dicho objeto. 

b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se 

basen en criterios verificables objetivamente y que no resulten 

discriminatorios. 

c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento 

abierto y transparente en el que puedan participar todas las partes 

concernidas, tales como organismos gubernamentales, los 

consumidores, los interlocutores sociales, los fabricantes, los 

distribuidores y las organizaciones no gubernamentales. 

d) Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas. 

e) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta 

hayan sido fijados por un tercero sobre el cual el empresario no 

pueda ejercer una influencia decisiva. 

f) Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación. 

Cuando una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el 

apartado 2, letras b), c), d) y e), pero establezca requisitos no 

vinculados al objeto del contrato, los órganos de contratación no 

exigirán la etiqueta como tal, pero, en sustitución de esta, podrán 

definir las prescripciones técnicas por referencia a las 

especificaciones detalladas de esa etiqueta o, en su caso, a 

partes de esta, que estén vinculadas al objeto del contrato y sean 

adecuadas para definir las características de dicho objeto 

INFORMACIÓN SOBRE 

ASPECTOS SOCIALES 

GENERALES 
- POSIBILIDAD DE SEÑALAR 

EN EL PIEGO LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN SOBRE 

PROTECCIÓN DEL EMPLEO, 

IGUALDAD DE GÉNERO, 

CONDICIONES DE TRABAJO, 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES Y 

CONTRATACIÓN DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Artículo 129. Información sobre las obligaciones relativas a la 

fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones 

laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas 

con discapacidad. 

1. El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el 

organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores 

puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones 

relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a 

las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 

igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de 

riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 

discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 

porcentaje específico de personas con discapacidad que serán 

aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios 

prestados durante la ejecución del contrato. 

2. Cuando se facilite la información a la que se refiere el apartado 

1, el órgano de contratación solicitará a los licitadores o a los 

candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos 

que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus 

ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en 

materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección 

del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, 

prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las 

personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 

número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y 

protección del medio ambiente. 

Esto no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 

sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o 

desproporcionados 

ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO 
- POSIBLE VALORACIÓN DE 

Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del 

contrato. 

1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una 



LOS ASPECTOS SOCIALES pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 

calidad-precio. 

Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán 

adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que 

atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio 

o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al 

artículo 148. 

2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a 

criterios económicos y cualitativos. 

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación 

para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir 

aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del 

contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, 

que podrán ser, entre otros, los siguientes: 

1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas 

y funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para 

todas las personas usuarias, las características sociales, 

medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus 

condiciones; 

Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, 

a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto 

invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia 

energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes 

renovables durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento 

o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por 

la ejecución del contrato. 

Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a 

las siguientes finalidades: al fomento de la integración social de 

personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros 

de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución 

del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas 

con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la 

subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de 

Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la 

ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y 

hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones 

laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación 

de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; 

la formación y la protección de la salud y la seguridad en el 

trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social 

a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a 

la utilización de productos basados en un comercio equitativo 

durante la ejecución del contrato. 

2.º La organización, cualificación y experiencia del personal 

adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y 

cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera 

significativa a su mejor ejecución. 

3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de 

entrega tales como la fecha en que esta última debe producirse, 

el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los 

compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro. 

Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio 

relacionado con los costes el cual, a elección del órgano de 

contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en la 

rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 148. 



3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, 

en todo caso, en la adjudicación de los siguientes contratos: 

a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser 

establecidos previamente y deban ser presentados por los 

candidatos o licitadores. 

b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición 

de la prestación es susceptible de ser mejorada por otras 

soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución. 

c) Aquellos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o 

entidad contratante materiales o medios auxiliares cuya buena 

utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas. 

d) Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente 

avanzada o cuya ejecución sea particularmente compleja. 

e) Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. 

f) Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén 

perfectamente definidos y no sea posible variar los plazos de 

entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el 

contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor 

determinante de la adjudicación. 

g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén 

perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los 

plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en 

el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor 

determinante de la adjudicación. 

En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones 

de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y 

arquitectura, y en los contratos de prestación de servicios sociales 

si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o 

miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 

ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con 

dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o 

cuando se trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o 

educativos a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima 

octava, o de servicios intensivos en mano de obra, el precio no 

podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. 

Igualmente, en el caso de los contratos de servicios de seguridad 

privada deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación. 

h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo 

en el medio ambiente, en cuya adjudicación se valorarán 

condiciones ambientales mensurables, tales como el menor 

impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la 

energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los 

procedimientos y métodos de producción ecológicos, la 

generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados 

o reutilizados o de materiales ecológicos. 

4. Los órganos de contratación velarán por que se establezcan 

criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y 

servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus 

necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de 

servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter 

intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura. 

En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos 

que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los 

criterios relacionados con la calidad deberán representar, al 

menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la 

valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 2.a) del artículo 146. 



5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de 

base para la adjudicación del contrato se establecerán en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento 

descriptivo, y deberá figurar en el anuncio que sirva de 

convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el 

sentido expresado en el apartado siguiente de este artículo. 

b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto 

a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y 

proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una 

libertad de decisión ilimitada. 

c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean 

evaluadas en condiciones de competencia efectiva e irán 

acompañados de especificaciones que permitan comprobar de 

manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el 

fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de 

adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse de manera 

efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por 

los licitadores 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

BASADOS EN CLÁUSULAS 

SOCIALES 
- POSIBLE REGULACIÓN EN 

EL PLIEGO DE CONDICIONES 

DE DESEMPATE BASADAS EN 

EL MAYOR PORCENTAJE DE 

EMPLEO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, EMPRESAS 

DE INSERCIÓN Y MEDIDAS 

DE IGUALDAD DE GÉNERO 

- VALORACIÓN, AUN EN EL 

CASO DE NO INCLUSIÓN EN 

EL PLIEGO, DE LOS 

ANTERIORES CRITERIOS 

JUNTO CON EL PORCENTAJE 

DE TEMPORALIDAD 

Artículo 147. Criterios de desempate. 

1. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares criterios de adjudicación 

específicos para el desempate en los casos en que, tras la 

aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un 

empate entre dos o más ofertas. 

Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate 

deberán estar vinculados al objeto del contrato y se referirán a: 

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al 

vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su 

plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior 

al que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren 

empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan 

tener relación laboral con personas con discapacidad en un 

porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá 

preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 

disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 

discapacidad en su plantilla. 

b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 

44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las 

empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos 

en dicha normativa para tener esta consideración. 

c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de 

carácter social o asistencial, las proposiciones presentadas por 

entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre 

que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto 

del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro 

oficial. 

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de 

Comercio Justo para la adjudicación de los contratos que tengan 

como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio 

Justo. 

e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento 

del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de 



carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a 

que se refiere el presente apartado será aportada por los 

licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con 

carácter previo. 

2. En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el 

apartado anterior, el empate entre varias ofertas tras la aplicación 

de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante 

la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos 

al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en 

situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las 

empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor 

número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de 

cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada 

una de las empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios 

no hubiera dado lugar a desempate. 

E) REGULACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES TRAS LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS 
- POSIBLE INCLUSIÓN DE 

CONDICIONES SOCIALES Y 

DE IGUALDAD 

Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato de 

carácter social, ético, medioambiental o de otro orden. 

1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones 

especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que 

estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 

145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean 

compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el 

anuncio de licitación y en los pliegos. 

En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares de al menos una de las 

condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el 

apartado siguiente. 

2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a 

consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de 

tipo medioambiental o de tipo social. 

En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de 

tipo medioambiental que persigan: la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, contribuyéndose así a dar 

cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el 

mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que 

puedan verse afectados por la ejecución del contrato; una gestión 

más sostenible del agua; el fomento del uso de las energías 

renovables; la promoción del reciclado de productos y el uso de 

envases reutilizables; o el impulso de la entrega de productos a 

granel y la producción ecológica. 

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán 

introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: 

hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad; contratar un número de personas con 

discapacidad superior al que exige la legislación nacional; 

promover el empleo de personas con especiales dificultades de 



inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con 

discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través 

de Empresas de Inserción; eliminar las desigualdades entre el 

hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación 

de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en 

el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el 

mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; 

combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las 

mujeres y el de larga duración; favorecer la formación en el lugar 

de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la salud en el 

lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos 

sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la 

siniestralidad laboral; otras finalidades que se establezcan con 

referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en 

el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo 

de la cadena de producción mediante la exigencia del 

cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas 

consideraciones que busquen favorecer a los pequeños 

productores de países en desarrollo, con los que se mantienen 

relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago 

de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor 

transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial. 

3. Los pliegos podrán establecer penalidades, conforme a lo 

previsto en el apartado 1 del artículo 192, para el caso de 

incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o 

atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a 

los efectos señalados en la letra f) del artículo 211. Cuando el 

incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa 

de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en los 

pliegos, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 

como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del 

apartado 2 del artículo 71. 

4. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte 

del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas 

que participen de la ejecución del mismo 

REVISIÓN DE PRECIOS 

DURANTE LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO 
- POSIBLE REVISIÓN POR LOS 

COSTES DE MANO DE OBRA 

Artículo 103. Procedencia y límites. 

(…) 

2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo 

previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la 

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se 

podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de 

suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía 

y en aquellos otros contratos en los que el período de 

recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. 

Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real 

Decreto anteriormente citado. 

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados 

a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o 

de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra 

de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación 

de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se 

revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea 



igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor 

trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los 

supuestos y límites establecidos en el Real Decreto 

SUSPENSIÓN DE LOS 

CONTRATOS 
- ASPECTOS RELATIVOS A 

LOS CONTRATOS DE 

TRABAJO A INCLUIR EN LA 

INDEMNIZACIÓN POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS A 

CARGO DE LAS AP 

Artículo 208. Suspensión de los contratos. 

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o 

aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

198.5, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, 

en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y 

la situación de hecho en la ejecución de aquel. 

2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista 

los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción 

a las siguientes reglas: 

a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, 

dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º 

se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los 

siguientes conceptos: 

(…) 

2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de 

trabajo que el contratista tuviera concertados para la ejecución 

del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 

3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba 

quedar adscrito al contrato durante el período de suspensión 

EXTINCIÓN DE LOS 

CONTRATOS 

- EL INCUMPLIMIENTO 

EMPRESARIAL DE 

OBLIGACIONES LABORALES 

COMO CAUSA DE 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

PÚBLICO 

- REQUISITO: QUE ASÍ LO 

SOLICITEN LOS 

REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORES 

- EXCEPCIÓN: ADEUDOS 

SALARIALES QUE SUPEREN EL 

CINCO POR CIENTO DEL 

PRECIO DE ADJUDICACIÓN 

EN EL CASO DE SUCESIÓN 

DE EMPRESAS 

Artículo 211. Causas de resolución. 

1. Son causas de resolución del contrato: 

(…) 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por 

parte del contratista a los trabajadores que estuvieran 

participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 

establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos 

trabajadores también durante la ejecución del contrato. 

2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del 

contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias 

económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 

aparecido con prioridad en el tiempo 

Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución. 

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de 

contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, 

siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de 

esta Ley se establezca. 

No obstante lo anterior, la resolución del contrato por la causa a 

que se refiere la letra i) del artículo 211.1 solo se acordará, con 

carácter general, a instancia de los representantes de los 

trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los 

trabajadores afectados por el impago de salarios sean 

trabajadores en los que procediera la subrogación de 

conformidad con el artículo 130 y el importe de los salarios 

adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del 

precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución 

podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación 

de oficio. 

2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las 

modificaciones del contrato en los casos en que no se den las 

circunstancias establecidas en los artículos 204 y 205, darán 

siempre lugar a la resolución del contrato. 

Serán potestativas para la Administración y para el contratista las 

restantes modificaciones no previstas en el contrato cuando 



impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía 

que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 

excluido. 

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte 

a la que no le sea imputable la circunstancia que diera lugar a la 

misma 

ESPECIFICIDADES DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS 
- PROHIBICIÓN LEGAL DE 

CONSOLIDACIÓN DE PLAZA 

EN LA ENTIDAD 

CONTRATANTE 

- IMPOSIBILIDAD LEGAL DE 

CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL A TRAVÉS DE ESTE 

TIPO DE CONTRATO 

- INTERDICCIÓN DE 

PRÁCTICAS SUSCEPTIBLES DE 

INCURRIR EN CESIÓN ILEGAL 

- EN EL CASO DE 

CONCURRENCIA LOCATIVA 

EN LOCALES PÚBLICOS: 

NECESIDAD DE 

IDENTIFICACIÓN Y 

DIFERENCIACIÓN DEL 

PERSONAL DE LA 

CONTRATISTA 

Artículo 308. Contenido y límites. 

(…) 

2. En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la 

contratación de personal a través del contrato de servicios, 

incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como 

contratos menores. 

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en 

ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado 

los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad 

contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la 

Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen 

el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico 

laboral, le corresponden a la empresa contratista 

Artículo 312. Especialidades de los contratos de servicios que 

conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía. 

En los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a 

favor de la ciudadanía se deberán cumplir las siguientes 

prescripciones: 

(…) 

f) Con carácter general, la prestación de los servicios que 

conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se 

efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las 

de la propia Administración contratante. Si ello no fuera posible, se 

harán constar las razones objetivas que lo motivan. En estos casos, 

a efectos de evitar la confusión de plantillas, se intentará que los 

trabajadores de la empresa contratista no compartan espacios y 

lugares de trabajo con el personal al servicio de la Administración, 

y los trabajadores y los medios de la empresa contratista se 

identificarán mediante los correspondientes signos distintivos, tales 

como uniformidad o rotulaciones 

F) SUBCONTRATACIÓN 

CRITERIOS GENERALES 

SOBRE LA POSIBILIDAD DE 

SUBCONTRATACIÓN 

Artículo 215. Subcontratación. 

1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial 

de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo 

que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2.º 

de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de ser 

ejecutada directamente por el primero. 

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer 

que se produzca una restricción efectiva de la competencia, sin 

perjuicio de lo establecido en la presente Ley respecto a los 

contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos cuya 

ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 

especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias 

o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la 

seguridad del Estado. 

2. La celebración de los subcontratos estará sometida al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la 

oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido 



por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 

técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 

realización. 

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la 

ejecución de este, al órgano de contratación la intención de 

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que 

se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 

representante o representantes legales del subcontratista, y 

justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por 

referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a 

su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra 

incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de 

contratación cualquier modificación que sufra esta información 

durante la ejecución del contrato principal, y toda la información 

necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada 

para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la 

comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar 

la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse 

inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta 

es necesaria para atender a una situación de emergencia o que 

exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 

suficientemente. 

c) Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de 

comunicar las circunstancias señaladas en la letra a) del presente 

apartado, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la 

oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 

nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 

prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse 

hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 

notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) 

de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido 

autorizados expresamente, siempre que la Administración no 

hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 

Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas 

hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de 

su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán 

concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días 

si su celebración es necesaria para atender a una situación de 

emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 

justifica suficientemente. 

d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos 

cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 

especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias 

o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la 

seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre 

autorización expresa del órgano de contratación. 

e) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 

75, en los contratos de obras, los contratos de servicios o los 

servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de 

un contrato de suministro, los órganos de contratación podrán 

establecer en los pliegos que determinadas tareas críticas no 

puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas 



ejecutadas directamente por el contratista principal. La 

determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de 

justificación en el expediente de contratación. 

3. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado 

anterior para proceder a la subcontratación, así como la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de 

las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras 

previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la 

ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, 

cuando así se hubiera previsto en los pliegos: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 

por 100 del importe del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del 

apartado 1 del artículo 211. 

4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista 

principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la 

ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo 

estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o 

documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el 

cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 

social o laboral a que se refiere el artículo 201. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos 

celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las 

letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, o la autorización que 

otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, 

no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución 

parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno 

de los supuestos del artículo 71. 

6. El contratista deberá informar a los representantes de los 

trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación 

laboral. 

7. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los 

artículos 215 a 217 tendrán en todo caso naturaleza privada. 

8. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional 

quincuagésima primera los subcontratistas no tendrán acción 

directa frente a la Administración contratante por las obligaciones 

contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 

ejecución del contrato principal y de los subcontratos 

ACREDITACIÓN DE 

SOLVENCIA A TRAVÉS DE 

TERCEROS 
- POSIBILIDAD DE 

LIMITACIÓN DE LA 

SUBCONTRATACIÓN 

Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos. 

(…) 

4. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o 

los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto 

de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán 

exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su 

especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio 

licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de 

empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se 

haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los 

trabajos a los que se refiera 

G) EFECTOS DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS 

CONTRATISTAS 

INFORMACIÓN SOBRE EL Artículo 130. Información sobre las condiciones de subrogación en 



RÉGIMEN DE 

SUBROGACIONES DE 

PLANTILLA EN EL CASO DE 

SUCESIÓN DE CONTRATOS 

PÚBLICOS 
- SE DEBE FACILITAR EN 

FORMA OBLIGATORIA LA 

INFORMACIÓN SOBRE LAS 

CONDICIONES DE LOS 

TRABAJADORES EN EL CASO 

DE CONCURRENCIA DE  

NORMA LEGAL, CONVENIO 

O ACUERDO DE EFICACIA 

GENERAL QUE CONTEMPLE 

LA SUCESIÓN EMPRESARIAL 

- LA ANTERIOR CONTRATISTA 

DEBE FACILIAR LA 

INFORMACIÓN AL ÓRGANO 

DE CONTRATACIÓN 

(INCLUYENDO LOS LISTADOS 

DE PERSONAL Y LAS 

CONDICIONES 

CONTRACTUALES 

APLICABLES 

- EXTENSIÓN A SOCIOS 

COOPERATIVISTAS 

- FORZOSA SUBROGACIÓN 

EN TODO CASO EN EL 

SUPUESTO DE CENTROS 

ESPECIALES DE EMPLEO 

- EN CASO DE REVERSIÓN 

LA AP CORRESPONDIENTE 

DEBE SUBROGARSE 

OBLIGATORIA-MENTE 

COMO EMPLEADORA SI ASÍ 

SE PREVÉ EN NORMA LEGAL, 

CONVENIO COLECTIVO O 

ACUERDO DE EFICACIA 

GENERAL 

- FORZOSA INCLUSIÓN DE 

PENALIZACIONES AL 

CONTRATISTA EN EL CASO 

DE INCUMPLIMIENTO 

- ACCIÓN DIRECTA DEL 

SEGUNDO CONTRATISTA 

CONTRA EL PRIMERO SI LOS 

COSTES SALARIALES SON 

SUIPERIORES A LOS 

INDICADOS 

- FORZOSA INCLUSIÓN EN EL 

PLIEGO DE CLÁUSULAS DE 

HACERSE CARGO DE 

SALARIOS Y COTIZACIONES 

NO HECHOS EFECTIVOS POR 

LA ANTERIOR, CON 

RETENCIÓN DE LOS PAGOS 

EN SU CASO POR LA AP 

contratos de trabajo. 

1. Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo 

de negociación colectiva de eficacia general, imponga al 

adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en 

determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del 

órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el 

propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos 

de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte 

necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes 

laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar 

igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo 

previsto en el presente artículo. 

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación 

objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de 

empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a 

proporcionar la referida información al órgano de contratación, a 

requerimiento de este. Como parte de esta información en todo 

caso se deberán aportar los listados del personal objeto de 

subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y 

los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de 

antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada 

trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los 

trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración 

comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere 

sido facilitada por el anterior contratista. 

2. Lo dispuesto en este artículo respecto de la subrogación de 

trabajadores resultará igualmente de aplicación a los socios 

trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos 

al servicio o actividad objeto de la subrogación. 

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto 

del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la 

empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de 

subrogarse como empleador de todas las personas con 

discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la 

ejecución del referido contrato. 

3. En caso de que una Administración Pública decida prestar 

directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado 

por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación 

del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un 

convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 

eficacia general. 

4. El pliego de cláusulas administrativas particulares contemplará 

necesariamente la imposición de penalidades al contratista dentro 

de los límites establecidos en el artículo 192 para el supuesto de 

incumplimiento por el mismo de la obligación prevista en este 

artículo. 

5. En el caso de que una vez producida la subrogación los costes 

laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la 

información facilitada por el antiguo contratista al órgano de 

contratación, el contratista tendrá acción directa contra el 

antiguo contratista. 

6. Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo 

establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el pliego de cláusulas 

administrativas particulares siempre contemplará la obligación del 

contratista de responder de los salarios impagados a los 



trabajadores afectados por subrogación, así como de las 

cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto 

de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el 

nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación 

corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez 

acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la 

retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar 

el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía 

definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos 

H) OTRAS MEDIDAS ESPECÍFICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL, APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 

1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE (DISPOSICIÓN FINAL DECIMOCUARTA) 

PRECEPTO 

AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 

Artículo 43. Centros 

especiales de 

empleo para la 

inclusión laboral de 

las personas con 

discapacidad: 

ADICIÓN DE UN 

NUEVO APARTADO 

4 

- - - - 4. Tendrán la consideración de Centros 

Especiales de Empleo de iniciativa social 

aquellos que cumpliendo los requisitos que 

se establecen en los apartados 1.º y 2.º de 

este artículo son promovidos y 

participados en más de un 50 por ciento, 

directa o indirectamente, por una o varias 

entidades, ya sean públicas o privadas, 

que no tengan ánimo de lucro o que 

tengan reconocido su carácter social en 

sus Estatutos, ya sean asociaciones, 

fundaciones, corporaciones de derecho 

público, cooperativas de iniciativa social u 

otras entidades de la economía social, así 

como también aquellos cuya titularidad 

corresponde a sociedades mercantiles en 

las que la mayoría de su capital social sea 

propiedad de alguna de las entidades 

señaladas anteriormente, ya sea de forma 

directa o bien indirecta a través del 

concepto de sociedad dominante 

regulado en el artículo 42 del Código de 

Comercio, y siempre que en todos los 

casos en sus Estatutos o en acuerdo social 

se obliguen a la reinversión íntegra de sus 

beneficios para creación de 

oportunidades de empleo para personas 

con discapacidad y la mejora continua 

de su competitividad y de su actividad de 

economía social, teniendo en todo caso 

la facultad de optar por reinvertirlos en el 

propio centro especial de empleo o en 

otros centros especiales de empleo de 

iniciativa social 

Disposición adicional 

cuarta. Contratos 

reservados 

1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano 

competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las 

Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del 

derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de 

determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a 

Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de 

inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la 



Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de 

diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 

inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha 

normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo 

de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de 

programas de empleo protegido, a condición de que el 

porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 

exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las 

empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su 

normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100. 

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano 

competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las 

Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para 

garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. 

El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado 

deberá adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde 

la entrada en vigor de esta Ley. Si transcurrido este plazo el 

Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, los 

órganos de contratación del sector público estatal deberán 

aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7 por ciento, que se 

incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la 

entrada en vigor de esta Ley, sobre el importe global de los 

procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos 

en los códigos CPV recogidos en el anexo VI celebrados en el 

ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva, en los 

términos indicados en el primer párrafo de este apartado. 

2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la 

presente disposición. 

3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la 

reserva que establece esta disposición adicional no procederá la 

exigencia de la garantía definitiva a que se refiere el artículo 107 

de esta Ley, salvo en los casos en los que el órgano de 

contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y 

así lo justifique motivadamente en el expediente 

Disposición adicional 

decimoctava. Garantía de 

accesibilidad para 

personas con 

discapacidad 

En el ámbito de la contratación pública, la determinación de los 

medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos 

instrumentales y la implantación de los trámites procedimentales, 

deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad 

universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal 

y como son definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social 

I)  OTRAS DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional 

decimonovena. Conciertos 

para la prestación de 

asistencia sanitaria 

celebrados por la 

Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del 

Estado, la Mutualidad 

General Judicial y el 

Instituto Social de las 

1. Los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios 

de asistencia sanitaria y que, para el desarrollo de su acción 

protectora, celebren la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 

del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las 

Fuerzas Armadas con entidades públicas, entidades aseguradoras, 

sociedades médicas y otras entidades o empresas, cualquiera que 

sea su importe y modalidad, tendrán la naturaleza de contratos de 

concesión de servicios regulándose por la normativa especial de 

cada mutualidad y, en todo lo no previsto por la misma, por la 

legislación de contratos del sector público. 



Fuerzas Armadas 2. En todo caso, las referidas entidades darán a conocer su 

intención de celebrar los mencionados conciertos mediante un 

anuncio de información previa en el que figurará el contenido 

recogido en el anexo III. B. Sección 3 de la presente Ley, que 

deberá publicarse en su perfil de contratante y en el «Diario Oficial 

de la Unión Europea». 

Asimismo, les será de aplicación lo señalado en el artículo 154 y en 

el Capítulo V del Título I del Libro Primero de la presente Ley, 

referidos respectivamente a la publicación del anuncio de 

formalización y al recurso especial en materia de contratación 

Disposición adicional 

vigésima octava. 

Responsabilidad de las 

autoridades y del personal 

al servicio de las 

Administraciones Públicas 

1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal 

al servicio de las Administraciones Públicas derivada de sus 

actuaciones en materia de contratación pública, tanto por daños 

causados a particulares como a la propia Administración, se 

exigirá con arreglo a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la 

normativa reglamentaria de desarrollo de la misma. 

2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos 

en la presente Ley por parte del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas dará lugar a responsabilidad 

disciplinaria, que se exigirá conforme a la normativa específica en 

la materia 

Disposición adicional 

trigésima primera. 

Formalización conjunta de 

acuerdos marco para la 

contratación de servicios 

que faciliten la 

intermediación laboral 

La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y los 

órganos de contratación competentes de las Comunidades 

Autónomas, así como de las entidades y organismos dependientes 

de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo, podrán 

concluir de forma conjunta acuerdos marco con uno o varios 

empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de 

ajustarse todos los contratos de servicios de características 

homogéneas definidos en los convenios a que se refiere el párrafo 

siguiente para facilitar a los Servicios Públicos de Empleo la 

intermediación laboral y que se pretendan adjudicar durante un 

período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos 

no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia 

se vea obstaculizada, restringida o falseada. 

Esta conclusión conjunta de acuerdos marco se realizará con 

arreglo a lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I del 

Libro Segundo de la presente Ley y previa adopción del 

correspondiente convenio entre el Servicio Público de Empleo 

Estatal y las Comunidades Autónomas o las entidades y organismos 

dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de 

Empleo. 

No podrán ser objeto de estos contratos marco las actuaciones de 

intermediación laboral que puedan preverse en los procedimientos 

de selección de personal laboral temporal por parte de las 

Administraciones Públicas, debiendo realizarse dicha 

intermediación exclusivamente y de manera directa por los 

correspondientes servicios públicos de empleo 

Disposición adicional 

cuadragésima novena. 

Legislación de las 

Comunidades Autónomas 

relativa a instrumentos no 

contractuales para la 

prestación de servicios 

públicos de carácter social 

Lo establecido en esta Ley no obsta para que las Comunidades 

Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen 

atribuidas, legislen articulando instrumentos no contractuales para 

la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer 

necesidades de carácter social 



J) ENTRADA EN VIGOR 

Disposición final 

decimosexta. Entrada en 

vigor 

La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

No obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) 

del apartado 2 del artículo 32, lo harán a los diez meses de la 

citada publicación; y los artículos 328 a 334, así como la disposición 

final décima, que lo harán al día siguiente de la referida 

publicación. 

El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en 

el momento en que lo haga la disposición reglamentaria a la que 

se refiere el mismo 

 


