BLOQUE SEGUNDO
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA OCTAVA:
LOS CONTRATOS EN LA ADMINISTRACIÓN
1. LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
Contrato: en general, es un acuerdo de voluntades celebrado entre dos partes por el cual
surgen obligaciones y derechos para ambas partes que suelen ser reciprocos, es decir, el derecho de una
parte implica una obligación para la otra. Este concepto es aplicable tanto en los contratos que celebran
los particulares entre sí, como aquellos en los que una de las partes es una Administración Pública.
Cuando la Administración, al contratar, gestiona una prestación de utilidad pública, de interés
colectivo o de servicio, estamos en presencia de un contrato administrativo.
El resto de los contratos celebrados por la Administración tendrá la consideración de contratos
privados y en particular, los contratos de compra venta, donación, permuta, arrendamiento.
➔ Legislación básica del Estado en materia de contratos de las administraciones públicas:
El artículo 149.1.18ª de la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva para
promulgar la legislación básica sobre contratación administrativa. Fruto de ello surge la Ley 13/1995
de 18 de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas y que ha sido acompañada por el R.D.
390/1996 de 1 de marzo de 1996 de Desarrollo parcial de esta Ley 13/1995; así mismo es aplicable el
Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre) en todo lo
que no se oponga a las leyes concurrentes y el Decreto 2528/86, de 28 de Noviembre de modificación
del mismo. Esta ley de 1995, fue derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.A su vez
éste fue derogado por la LEY 30/2007 (LCSP), de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, a
excepción del Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos
inclusive.
La pertenencia de España a la Unión Europea exige la adecuación de nuestra legislación interna
al ordenamiento jurídico comunitario, por lo que se han recogido aquellas Directivas sobre la materia.
La Administración Pública tiene necesidad de contratar obras, suministros o servicios para
atender a las necesidades de la sociedad en cuanto a reparación y construcción de carreteras, presas,
hospitales, escuelas, recogida d basuras, limpieza de playas, servicios sanitarios, educación, etc.
Por ello la Administración se relaciona con empresas privadas con las que firma un contrato
con características especiales, que debemos diferenciar de los contratos de civiles o laborales.
➔ Dentro de los contratos de la Administración es preciso distinguir 2 modelos
contractuales:
● Los contratos administrativos: Su objetivo directo es la ejecución de obras, la gestión de
servicios públicos y la realización de suministros.
● Los contratos de Derecho Privado cumplidos por la Administración: son aquellos en
los administrados tienen la facultad de utilizar una prestación mediante el abono de una
tarifa, tasa o precio público de aplicación general.
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➔ Para que exista contrato administrativo tienen que cumplirse los siguientes requisitos:
● El SUJETO: El contrato ha tenido que ser concluido por una persona jurídica pública (Estado,
organismos autónomos, Comunidades Autónomas, Administraciones locales, entidades
públicas, etc.)
● El OBJETO: El contrato ha de tener por objeto la organización o el funcionamiento de un
servicio público, entendiendo como servicio público toda actividad que ha sido asumida por
una colectividad pública por estimar que esta es necesaria al interés general.
● EL RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL viene dado por el criterio de las cláusulas
exorbitantes. Cuando la Administración aparece revestida de la prerrogativas del poder
público, que se insertan en el contrato como Cláusulas Exorbitantes del derecho privado,
estamos en presencia de un contrato administrativo, Cláusulas exorbitantes es la que excede del
Derecho Privado, esto es, aquella que otorga facultades a la Administración y cargas a los
particulares. Ejemplo de ello Decisión Ejecutiva, Interpretación Unilateral y existencia de
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
● LA FORMA, generalmente a través de un documento administrativo.
● LA JURISDICCIÓN, para entender los litigios que surjan, es la Contencioso−Administrativo
2. CLASES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:
Según el Art.5 de la LCSP, la calificación de los contratos, es la siguiente:
1) Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro,
servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren los entes,
organismos y entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las
normas contenidas en el Título Preliminar, Capítulo II, sección 1ª, de la LCSP.
2) Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho
administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.
De este artículo, se entreseca que de los contratos posibles en las que pueda intervenir la
Administración, podemos distinguir dos grandes categorías o grupos: los contratos administrativos y
los contratos privados.
➔ Contratos administrativos:
➢ Por su objeto directo (típicos):
● Contrato de obras.
● Contrato de concesión de obra pública.
● Contrato de gestión de servicios públicos.
● Contrato de suministros.
● Contrato de servicios.
● Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
➢ Mixtos: cuando contengan de varios tipos de contratos se clasificarán según el de mayor
importancia desde el punto de vista económico.
➢ Especiales:
● Por declararlo una ley.
● Por su vinculación al giro o tráfico específico de la Admón. contratante.
➔ Contratos privados:
Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y
entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas.
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Igualmente, son contratos privados los celebrados por una Administración Pública que tengan
por objeto servicios siguientes:
● Servicios de seguros.
● Servicios bancarios y de inversiones. Exceptuando los servicios financieros relativos a la
emisión, compra, venta y transferencia de títulos u otros instrumentos financieros, y los
servicios prestados por los bancos centrales. Quedan también excluidos los servicios
consistentes en la adquisición o alquiler, con independencia de cuáles sean sus modalidades
financieras, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles o relacionados con los
derechos sobre dichos bienes.
● Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
3. ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:
Los elementos que intervienen en los contratos administrativos son: el elemento subjetivo, el
objetivo, el causal y el formal.
A) Elemento subjetivo:
Los sujetos de los contratos administrativos son:
● La Administración: que como sujeto contratante, abarca dos aspectos: la capacidad de
contratar y la competencia de los órganos de la Administración para celebrar los contratos.
● El contratista: es la parte contratante encargada de ejecutar la obra o servicio que necesita la
Administración.
➔ Los requisitos que debe cumplir las personas físicas o jurídicas, e spañoles o extranjeros,
que contraten con la Administración son:
● Plena capacidad de obrar.
● Solvencia económica, financiera y técnica.
● Que no se hallen inhabilitados por alguna causa para contratar.
● Que tengan la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
● Que no se hallen inhabilitados por algunas de las siguientes causas:
✔ Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en
cualquier procedimiento estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas
conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado
en la sentencia de calificación del concurso.
✔ Haber dejado de cumplir las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes
✔ Formar parte del personal al servicio de la Administración del Estado, de la
Administración Local, de los Organismos Autónomos o de las empresas públicas.
✔ Haber sido sancionadas con carácter firme mediante acuerdo del Consejo de Ministros,
por infracción administrativa en materia de disciplina de mercado (prohibición temporal
de contratar de 5 años)
✔ Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina
de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de
oportunidades y discriminación de las personas con discapacidad o por infracción muy
grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos
laborales.
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✔ Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita,
corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias,
cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y
receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o
comercio.
● Que estén clasificadas como contratistas del Estado; la clasificación se exige en función de
dos variables: tipo de contrato e importe
B) Elemento objetivo:
El objeto de los contratos administrativos tiene que ser determinado y tener un precio cierto.
C) Elemento causal:
La causa de los contratos de la Administración Pública se encuentra en el interés social, la
necesidad pública habrá de ser real, lícita y verdadera.
D) Elemento formal:
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento
administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de
la adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la
garantía provisional que, en su caso se hubiese constituido.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que
pueda solicitar la resolución del contrato.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.
4. CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO:
Salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los contratos que celebren los entes,
organismos y entidades del sector público deben incluir, necesariamente, las siguientes menciones:
a) La identificación de las partes.
b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c) Definición del objeto del contrato.
d) Referencia a la legislación aplicable al contrato.
e) La enumeración de los documentos que integran el contrato.
f) El precio cierto, o el modo de determinarlo.
g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su
finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.
h) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.
i) Las condiciones de pago.
j) Los supuestos en que procede la resolución.
k) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el
precio, en su caso.
l) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al
contratista.
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El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y
obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la
forma que resulte de la proposición del adjudicatario, o de los precisados en el acto de adjudicación del
contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquéllos.
5. REQUISITOS PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS :
El artículo 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, determina
que los contratos de las Administraciones Públicas se ajustarán aa los principios de libertad de acceso a
las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de
trato entre los candidatos,.

➔ Principios de los Contratos Públicos:
Los contratos celebrados por la Administraciones Públicas deben someterse a los siguientes
principios:
● Publicidad.- A través del anuncio de sus interciones de contratar, por parte de la
Administración Pública, tanto en el los boletines correspondientes como en la prensa.
● Concurrencia.- Es decir, podrán optar a contratar las empresas que lo deseen y puedan
satisfacer las condiciones del contrato.
● Igualdad y no discriminación.- Que todos los licitadores tengan el mismo plazo de
presentación de proposiciones, requisitos, etc. La adjudicación debe realizarse con arreglo a
criterios objetivos.
➔ Requisitos de los Contratos Públicos:
Los requisitos necesarios para la celebración de los contratos administrativos son los siguientes:
● La competencia del órgano de contratación.
● La capacidad de contratista adjudicatario.
● La determinación del objeto del contrato.
● La fijación del precio.
● La existencia de crédito adecuado y suficiente.
● La tramitación del expediente, al que se incorporaran los pliegos.
● La fiscalización previa de los actos administrativos relativo a los contratos.
● La aprobación del gasto por el órgano competente.
● Formalización del contrato
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6. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS:
La Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, en el Capítulo 1º, Título 1º,
del libro III, trata de la adjudicación de los contratos de las administraciones Públicas.
➔ La adjudicación de los contratos públicos puede hacerse por tres procedimientos:
● Procedimiento abierto: en el que todos los empresarios interesados podrán presentar una
proposición.
● Procedimiento restringido: solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios
seleccionados expresamente por la Admón., previa solicitud de los mismos.
● Procedimiento negociado: el contrato será adjudicado al empresario que justificadamente elija
la Admón., previa consulta y negociación de los términos.

A) Subasta y Concurso:
Tanto en el procedimiento abierto como en el restringido, la adjudicación podrá efectuarse por
subasta o por concurso.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como:
● La calidad.
● El precio.
● El plazo de ejecución o entrega de la prestación.
● El coste de utilización.
● Las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales.
● La rentabilidad.
● El valor técnico.
● Las características estéticas o funcionales.
● La disponibilidad y coste de los repuestos.
● El mantenimiento.
● La asistencia técnica.
● El servicio postventa u otros semejantes.
● Etc.
Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio
más bajo.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN
PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
RAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA Y ECONOMÍA

Página: 249

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el
órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares o en el documento descriptivo.
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquéllos que
hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos.
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa
atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud
adecuada.
Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos,
éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará
igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de
puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.
a) Subasta:
Tratará sobre un solo criterio, expresado en dinero, con adjudicación al licitador que, sin
exceder de aquél, oferte el precio más bajo.
b) Concurso:
Cuando se utilice más de un criterio, la adjudicación recaerá en el licitador que haga la
proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los pliegos.
B) Normas generales de procedimiento:
En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.
➔ Confidencialidad:
Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información
que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter
afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los
pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.
➔ Publicidad:
a) Anuncio previo:
Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar
a conocer, en relación con los contratos de obras, suministros y servicios que tengan proyectado
adjudicar en los doce meses siguientes.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, los órganos de
contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante. La forma de acceso al perfil de
contratante deberá especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector
público, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y anuncios de licitación.
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Los anuncios se publicarán en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de
contratante del órgano de contratación.
En el caso de que la publicación vaya a efectuarse en el perfil de contratante del órgano de
contratación, éste deberá comunicarlo previamente a la Comisión Europea y al «Boletín Oficial del
Estado» por medios electrónicos, con arreglo al formato y a las modalidades de transmisión que se
establezcan. En el anuncio previo se indicará la fecha en que se haya enviado esta comunicación.
b) Convocatoria de licitaciones:
Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas deberán
anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, cuando se trate de contratos de las
Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de derecho público dependientes
de las mismas, que por su cuantíase podrá sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» por
la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales.
Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá publicarse,
además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», y obligatoriamente en el «Boletín Oficial del
Estado».
Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la
adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios no sujetos a regulación armonizada podrán
ser anunciados, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
El envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» deberá preceder a cualquier otra
publicidad. Los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines deberán indicar la fecha de
aquel envío, de la que el órgano de contratación dejará prueba suficiente en el expediente, y no podrán
contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio.
Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
➔ Cómputo de plazos:
Los plazos establecidos por días en la Ley se entenderán referidos a días naturales, salvo que se
indique expresamente que son días hábiles. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
➔ Cálculo del valor estimado de los contratos:
A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado
por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), pagadero según las
estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en
cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.
Las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC) o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en
los territorios en que rijan estas figuras impositivas.
➔ Proposiciones de los interesados:
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio que el priego haya
previsto admisivilidad de variantes o mejoras.
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➔ Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos:
Las proposiciones en el procedimiento abierto y las solicitudes de participación en los
procedimientos restringido y negociado y en el diálogo competitivo deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos:
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación.
b) Los que acredite la solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar.
d) Los documentos que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social..
e) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Cuando con arreglo a esta Ley sea necesaria la presentación de otros documentos se indicará
esta circunstancia en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo
y en el correspondiente anuncio de licitación.
➔ Subasta electrónica:
A efectos de la adjudicación del contrato podrá celebrarse una subasta electrónica, articulada
como un proceso iterativo, que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas, para la
presentación de mejoras en los precios o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las
ofertas que las mejoren en su conjunto, basado en un dispositivo electrónico que permita su
clasificación a través de métodos de evaluación automáticos.
La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los restringidos, y en
los negociados, siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse
de manera precisa y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual. No
podrá recurrirse a las subastas electrónicas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o
falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato.
➔ Notificación a los candidatos y licitadores:
La adjudicación definitiva del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores.
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7. EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS:
➔ Ejecución defectuosa y demora:
Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas
establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas.
Los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el caso de
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato. Estas penalidades deberán
ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por ciento
del presupuesto del contrato.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización
del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución.
➔ Indemnización de daños y perjuicios:
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato. El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de
cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas atendiendo a las especiales
características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el
expediente.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial
de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su
resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes.
También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia
de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de
fabricación.
➔ Pago del precio:
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en
esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio convenido.
➔ Modificaciones de los contratos:
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las
condiciones esenciales del contrato.
La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá producirse la
modificación de acuerdo con el apartado anterior deberán recogerse en los pliegos y en el documento
contractual.
➔ Suspensión de los contratos:
Si la Administración acordase la suspensión del contrato se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.
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8. EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS:
Los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución.
➔ Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación:
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.
En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo
de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato,
o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus
características.
➔ Causas de resolución:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La no formalización del contrato en plazo.
e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
f) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior 8 meses, o el inferior al
que se hubiese fijado por las Comunidades Autónomas.
g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales
en los pliegos o en el contrato.
h) Las establecidas expresamente en el contrato.
i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
9. ÓRGANOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO:
Los órganos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público son los iguientes:
A) Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado:
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado es el órgano consultivo
específico de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos, Agencias y demás
entidades públicas estatales, en materia de contratación administrativa. La Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado estará adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, y su
composición y régimen jurídico se establecerán reglamentariamente.
➔ Órganos consultivos en materia de contratación de las Comunidades Autónomas:
Los órganos consultivos en materia de contratación que creen las Comunidades Autónomas
ejercerán su competencia en su respectivo ámbito territorial, en relación con la contratación de las
Administraciones autonómicas, de los organismos y entidades dependientes o vinculados a las mismas
y, de establecerse así en sus normas reguladoras, de las entidades locales incluidas en el mismo, sin
perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.
B) Órganos de contratación:
Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración
General del Estado y, en consecuencia, están facultados para celebrar en su nombre los contratos en el
ámbito de su competencia.
Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos, Agencias Estatales, entidades
públicas empresariales y demás entidades públicas estatales y los Directores generales de las distintas
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, son los órganos de contratación.
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El Director General del Patrimonio del Estado es el órgano de contratación del sistema estatal
de contratación centralizada.
➔ Desconcentración:
Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por Real Decreto
acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, sean o no dependientes del órgano de
contratación.
En las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, las competencias en
materia de contratación de sus Directores podrán desconcentrarse en la forma y con los requisitos
establecidos en la Ley General de la Seguridad Social.
➔ Juntas de Contratación:
En los departamentos ministeriales y en los organismos autónomos, Agencias Estatales,
entidades públicas empresariales y demás entidades de derecho público estatales, así como en las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, podrán constituirse Juntas de
Contratación, que actuarán como órganos de contratación, con los límites cuantitativos o referentes a
las características de los contratos que determine el titular del departamento
La composición de las Juntas de Contratación se fijará reglamentariamente, debiendo figurar
entre sus vocales un funcionario que tenga atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento
jurídico del órgano de contratación y un interventor.
C) Organos de asistencia:
a) Mesa de Contratación:
Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación,
en los procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad, los
órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de
contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos
negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será
potestativa para el órgano de contratación.
La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen
reglamentariamente, y un Secretario.
b) Mesa especial del diálogo competitivo:
Para asistir al órgano de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo que se
sigan por las Administraciones Públicas estatales, se constituirá una Mesa con la composición señalada
para la Mesa de contratación, a la que se incorporarán personas especialmente cualificadas en la
materia sobre la que verse el diálogo, designadas por el órgano de contratación. El número de estas
personas será igual o superior a un tercio de los componentes de la Mesa y participarán en las
deliberaciones con voz y voto.
En los expedientes que se tramiten para la celebración de contratos de colaboración entre el
sector público y el sector privado, corresponderá a la Mesa especial del diálogo competitivo la
elaboración del documento de evaluación previa.
c) Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada:
En sus funciones como órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada,
el Director General del Patrimonio del Estado estará asistido por una Mesa de contratación
interdepartamental, cuya composición se determinará reglamentariamente.
d) Jurados de concursos:
En los concursos de proyectos, la Mesa de contratación se constituirá en Jurado de los
concursos de proyectos, incorporando a su composición hasta cinco personalidades de notoria
competencia en el ámbito relevante, designadas por el órgano de contratación, que puedan contribuir
de forma especial a evaluar las propuestas presentadas, y que participarán en las deliberaciones con
voz y voto.
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Los miembros del Jurado deben ser personas físicas independientes de los participantes en el
concurso. Cuando se exija a los candidatos poseer una determinada cualificación o experiencia, al
menos una tercera parte de los miembros del Jurado deben estar en posesión de la misma u otra
equivalente.
10. REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS:
➔ Registro de Contratos del Sector Público:
El Ministerio de Economía y Hacienda creará y mantendrá un Registro de Contratos, en el que
se inscribirán los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas administraciones públicas
y demás entidades del sector público sujetos a La Ley de Contratos del Sector Público.
El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de información
sobre la contratación pública en España y, como tal, el soporte para el conocimiento, análisis e
investigación de la contratación pública, para la estadística en materia de contratos públicos, para el
cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de información sobre la
contratación pública, para las comunicaciones de los datos sobre contratos a otros órganos de la
Administración que estén legalmente previstas y, en general, para la difusión pública de dicha
información, de conformidad con el principio de transparencia.
El Registro constituirá el instrumento de los poderes públicos para la revisión y mejora
continuas de los procedimientos y prácticas de la contratación pública, el análisis de la calidad,
fiabilidad y eficiencia de sus proveedores, y la supervisión de la competencia y transparencia en los
mercados públicos.
Los órganos de contratación de todas las Administraciones públicas comunicarán al Registro de
Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos básicos de los contratos adjudicados, así
como, en su caso, sus modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final y
extinción. El contenido de dichas comunicaciones y el plazo para efectuarlas se establecerán
reglamentariamente.
Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de Contratos del Sector Público se
efectuarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en la forma que determine el Ministro
de Economía y Hacienda de conformidad con las Comunidades Autónomas.
El Registro de Contratos del Sector Público facilitará el acceso a sus datos de modo telemático
a los órganos de la Administración que los precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente
atribuidas, y en particular a los órganos competentes en materia de fiscalización del gasto o inspección
de tributos, en la forma en que reglamentariamente se determine.
Asimismo, y con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos de carácter
personal, facilitará el acceso público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales y que no
hayan sido previamente publicados de modo telemático y a través de Internet.
En los casos de Administraciones Públicas que dispongan de Registros de Contratos análogos
en su ámbito de competencias, la comunicación de datos básicos podrá ser sustituida por
comunicaciones entre los respectivos Registros de Contratos. El Ministerio de Economía y Hacienda
determinará reglamentariamente las especificaciones y requisitos para la sincronización de datos entre
el Registro de Contratos del Sector Público y los demás Registros de Contratos.
El Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales un informe sobre la contratación
pública en España, a partir de los datos y análisis proporcionados por el Registro de Contratos del
Sector Público.
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11. CONTRATOS DE OBRAS:
Se entiende por contrato de obra el celebrado entre la Adminsitración y un empresario.
:

Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución
de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley 30/2007 de los Contratos del sector
Público o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas
por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá
comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto.
➔ Contenido del Anexo I:
● La construcción de bienes de naturaleza inmuebles, entre otros, carreteras, ferrocarriles,
puertos, canales, presas, edificios, aeropuertos, bases navales, señalización maritima,,
monumentos, etc.
● La realización de trabajos que modifique la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, entre
otras, dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, correción del impacto medioambiental,
regeneración de playas, etc..
● La reforma , reparación conservación o demolición de los anteriores puntos.
A) Adjudicación del contrato de obras:
➔ Proyecto de obras:
La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión,
aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato.
La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia
esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.
➔ Expediente de contratación de obras:
Antes de firmar un contrato administrativo hay que realizar una serie de trámites y documentos
que forman el expediente de contratación para aproceder a su aprobación.
El expediente de contratación se compone de tres partes:
● Técnica.
● Jurídica.
● Financiera.
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B) Clasificación de las obras:
A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y
naturaleza, en los grupos siguientes:
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación.
c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.
Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien inmueble.
El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora,
modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.
Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo
producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando afecten fundamentalmente
a la estructura resistente tendrán la calificación de gran reparación y, en caso contrario, de reparación
simple.
Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias para
su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de mantenimiento tendrán el mismo
carácter que las de conservación.
Son obras de restauración aquéllas que tienen por objeto reparar una construcción
conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
Son obras de rehabilitación aquéllas que tienen por objeto reparar una construcción
conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea
compatible con los elementos y valores originales del inmueble.
Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien
inmueble.
➔ Contenido de los proyectos:
Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:
a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y
situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución
adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta.
b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente
definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y
demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y
se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las
obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a
cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados
y del proceso de ejecución.
d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y
de los descompuestos, es decir, el desglose por conceptos y cantidades, en su caso, estado de
mediciones y los detalles precisos para su valoración.
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con
previsión, en su caso, del tiempo y coste.
f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los
términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.
h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.
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C) Ejecución y modificación del contrato de obra:
➔ Comprobación del replanteo:
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta
de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo
que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes
desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales
justificados.
El servicio de la Administración encargada de las obras
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación
del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta
del resultado que será firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el
contrato.
➔ Ejecución de las obras y responsabilidad del
contratista:
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones
contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
al proyecto que sirve de base al contrato.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el
plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que
en la construcción puedan advertirse.
Certificaciones: A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho período de tiempo.
Abonos a cuenta: El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos
pliegos de cláusulas administrativas particulares, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la
prestación de garantía.
➔ Modificación del contrato de obras:
Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que produzcan
aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra,
cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato.
En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna.
Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto,
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente de
modificación de obras, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos.
d) Certificado de existencia de crédito.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN
PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
RAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA Y ECONOMÍA

Página: 259

D) Extinción del contrato de obras:
➔ Cumplimiento del contrato de obras:
Recepción y plazo de garantía: Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando
entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos
especiales.
Responsabilidad por vicios ocultos. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince
años a contar desde la recepción.
➔ Resolución del contrato de obras:
Causas de resolución: Son causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas
como causas generales, las siguientes:
a) La demora en la comprobación del replanteo,.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la
Administración.
c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por
la Administración.
d) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por la
Administración que afecten al presupuesto de la obra al menos en un 20 por ciento.
e) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al
20 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.
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12. CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS:
Los contratos de servicios públicos son aquellos cuyo objeto es la gestión de un servicio
público.
El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en que una Administración Pública
encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación es competencia
de la Administración encomendante.
➔ Régimen jurídico del servicio:
Antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse establecido su
régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata es competencia propia de
la Administración respectiva, atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las
prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y
administrativo relativos a la prestación del servicio.
La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su
competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares. En ningún caso podrán
prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los
poderes públicos.
El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el orden funcional, como en
el territorial.
A) Modalidades de la contratación:
La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes
modalidades:
a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.
b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los
resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato.
c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las
que constituyen el servicio público de que se trate.
d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio de una
entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas.
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➔ Duración:
El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o indefinido,
fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las
prórrogas de que pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los
siguientes períodos:
a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio
público, salvo que éste sea de mercado o lonja central mayorista de artículos alimenticios gestionados
por sociedad de economía mixta municipal, en cuyo caso podrá ser hasta 60 años.
b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no
relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público cuyo objeto
consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a).
B) Procedimiento de adjudicación:
La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el
procedimiento restringido, y en algunos casos especiales .podrá seguirse el procedimiento negociado
o diálogo competitivo.
Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad
de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.
Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos.
➔ Procedimiento negociado:
Podrá acudirse al procedimiento negociado para adjudicar contratos de gestión de servicios
públicos en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de servicios públicos respecto de los cuales no sea posible promover
concurrencia en la oferta.
b) Los de gestión de servicios cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea
inferior a 500.000 euros y su plazo de duración sea inferior a cinco años.
c) Los relativos a la prestación de asistencia sanitaria concertados con medios ajenos, derivados
de un Convenio de colaboración entre las Administraciones Públicas o de un contrato marco..
d) Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato.
e) Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir
acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo
exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.
f) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya presentado
ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las condiciones
iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente.
C) Formalización de los contratos:
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento
administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de
la adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
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Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la
garantía provisional que, en su caso se hubiese constituido.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que
pueda solicitar la resolución del contrato.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos:
● Cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso
acelerar por razones de interés público.
● Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la
defensa nacional.
D) Ejecución y modificación del contrato de gestión de servicios públicos:
➔ Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos:
El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las
características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo.
En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la
buena marcha de los servicios de que se trate.
➔ Obligaciones generales:
El contratista estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a
utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la
contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.
b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones,.
c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables
a la Administración.
d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas
de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia
del de gestión de servicios públicos.
Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares. Si la
Administración no hiciere efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare los
medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no
procediese la resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de
demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen.
Incumplimiento del contratista. Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase
perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no
decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla
desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que
efectivamente le haya irrogado.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN
PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
RAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA Y ECONOMÍA

Página: 263

➔ Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico:
La Administración podrá modificar por razones de interés público las características del
servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.
Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá
compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que
fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.
En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio
carezcan de trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los
mismos.
E) Extinción del contrato de gestión de servicios públicos:
➔ Cumplimiento del contrato de gestión de servicios públicos:
Reversión. Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá a la Administración,
debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y
en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
Durante un período prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en el pliego, el órgano
competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes
se verifique en las condiciones convenidas.
➔ Resolución del contrato de gestión de servicios públicos:
 Causas de resolución:
Son causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos, además de las generales
de la contratación, las siguientes:
a) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al contratista de la
contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.
b) El rescate del servicio por la Administración.
c) La supresión del servicio por razones de interés público.
d) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por
la Administración con posterioridad al contrato.
 Aplicación de las causas de resolución:
Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista, la
Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores, salvo
disposición expresa en contrario de la legislación específica del servicio.
Por razones de interés público la Administración podrá acordar el rescate del servicio para
gestionarlo directamente.
➔ Subcontratación del contrato de gestión de servicios públicos:
En el contrato de gestión de servicios públicos, la subcontratación sólo podrá recaer sobre
prestaciones accesorias.
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13. CONTRATOS DE SUMINISTROS:
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.
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. Por
ejemplo: los contrstos de gasoil para la calefacciones de los ministerios o Consejerías en el
caso de las CC.AA.
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, 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 ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
➔ Arrendamiento:
En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá durante el plazo de
vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. Las cantidades que, en su
caso, deba satisfacer la Administración en concepto de canon de mantenimiento se fijarán
separadamente de las constitutivas del precio del arriendo.
En el contrato de arrendamiento no se admitirá la prórroga tácita y la prórroga expresa no podrá
extenderse a un período superior a la mitad del contrato inmediatamente anterior.
A) Adjudicación del contrato de suministros:
Los contratos de suministro podrán adjudicarse mediante el procedimiento negociado en los
siguientes supuestos:
a) Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato.
b) Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir
acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo
exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.
c) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya presentado
ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las condiciones
iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente.
d) Cuando se trate de la adquisición de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico
Español, previa su valoración por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes
del Patrimonio Histórico Español u organismo reconocido al efecto de las Comunidades
Autónomas, que se destinen a museos, archivos o bibliotecas.
e) Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de investigación,
experimentación, estudio o desarrollo.
f) Cuando se trate de entregas complementarias de bienes que formen parte de artículos de
reposición parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, o bien una ampliación de los
suministros o instalaciones existentes, si el cambio de proveedor obligase al órgano de
contratación a adquirir material con características técnicas diferentes.
g) Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especial.
h) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.
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B) Ejecución y modificación del contrato de suministros:
➔ Ejecución de los contratos de suministros:
 Entrega y recepción:
El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar
fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización
por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la
Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.
Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego,
sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el
tiempo que medie entre una y otra.
Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos, será
ésta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador
por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
 Pago del precio:
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados
y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el
contrato.
Pago en metálico y en otros bienes. Cuando razones técnicas o económicas debidamente
justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en
la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda superar
el 50 por ciento del precio total.
 Facultades de la Administración en el proceso de fabricación:
La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato,
pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a
emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para
el estricto cumplimiento de lo convenido.
➔ Modificación del contrato de suministro:
Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de suministro acordadas, se
produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la
sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el contrato, estas
modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de
supresión o reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN
PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
RAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA Y ECONOMÍA

Página: 266

C) Extinción del contrato de suministros:
➔ Cumplimiento del contrato de suministro:
 Gastos de entrega y recepción:
Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del
suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista.
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y
se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a
un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
 Vicios o defectos durante el plazo de garantía:
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la reposición de los que
resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.
Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la
aplicación de los bienes suministrados.
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos
observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación
de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar
los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
➔ Resolución del contrato de suministro:
 Causas de resolución:
Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las causas generales, las
siguientes:
a) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por
plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que
en el pliego se señale otro menor.
b) El desistimiento o la suspensión del suministro por un plazo superior al año acordada por la
Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.
c) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al
20 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido, o representen una alteración sustancial de la prestación inicial.
 Efectos de la resolución:
La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de
los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la Administración, habrá de abonar
ésta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad.
En el supuesto de suspensión de la iniciación del suministro por tiempo superior a seis meses,
sólo tendrá derecho el contratista a percibir una indemnización del 3 por ciento del precio de la
adjudicación.
En el caso de desistimiento o de suspensión del suministro por plazo superior a un año por
parte de la Administración, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del precio de las entregas
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial.
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14. CONTRATOS DE SERVICIOS:
Este tipo de contratos en la Ley 2/2000 se llamaba Contratos de Consultoria y Asistencia y de
los servicios, que en la Ley 30/2007 paso a llamarse Contratos de Servicios.
A) Contrato de servicios:
Son contratos de servicios aquéllos 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 un
suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías
enumeradas en el Anexo II.
➔ Contenido del Anexo II:
● Servicios de mantenimiento y reparación.
● Servicios de transporte por vía terrestre,incluidos servicios de furgones blindados y servicios de
mensajería.
● Servicios de transporte aéreo: transporte de pasajeros y carga.
● Transporte de correo por vía terrestre y por vía aérea.
● Servicios de telecomunicación.
● Servicios de informática y servicios conexos.
● Servicios de investigación y desarrollo.
● Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros.
● Servicios de investigación de estudios y encuestas de la opinión pública.
● Servicios de publicidad.
● Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces.
● Servicios de hostelería y restaurante.
● Servicios de transporte por ferrocarril, fluvial y marítimo.
● Servicios de educación y formación profesional.
● Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
➔ Límites a la contratación con empresas de trabajo temporal:
No podrán celebrarse contratos de servicios con empresas de trabajo temporal salvo cuando se
precise la puesta a disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, toma
de datos y servicios análogos.
La duración de estos contratos en ningún caso podrá superar el plazo de seis meses,
extinguiéndose a su vencimiento sin posibilidad de prórroga.
➔ Duración:
Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años con las
condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones
Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no
exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado
originariamente.
No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos sean complementarios de contratos de
obras o de suministro podrán tener un plazo superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del
plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprenden trabajos relacionados
con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo
necesario para realizarlos.
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➔ Régimen de contratación para actividades docentes:
En los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del
sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al
servicio de la Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas,
conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades
sean realizadas por personas físicas, las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la
preparación y adjudicación del contrato.
En esta clase de contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado, previa constitución de
garantía por parte del contratista, sin que pueda autorizarse su cesión.
Para acreditar la existencia de los contratos a que se refiere este artículo, bastará la designación
o nombramiento por autoridad competente.
➔ Determinación del precio:
En el pliego de cláusulas administrativas se establecerá el sistema de determinación del precio
de los contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de
ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su
descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias
de estas modalidades.
B) Ejecución y modificación de los contratos de servicios:
➔ Ejecución de los contratos de servicios:
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
➔ Modificación de los contratos de servicios de mantenimiento:
Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de servicios de mantenimiento
acordadas, se produzca aumento, reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de unos
equipos por otros, siempre que los mismos estén contenidos en el contrato, estas modificaciones serán
obligatorias para el contratista,
No tendrá derecho, en caso de supresión o reducción de unidades o clases de equipos, a
reclamar indemnización por dichas causas

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN
PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
RAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA Y ECONOMÍA

Página: 269

C) Extinción del contrato de servicio:
 Cumplimiento de los contratos:
La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización
de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su
recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en
relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
➔ Resolución de los contratos de servicios:
 Causas de resolución:
Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las señaladas con carácter
general, las siguientes:
a) La suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del contrato por
plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo
que en el pliego se señale otro menor.
b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por la
Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.
c) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al
20 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido o representen una alteración sustancial del mismo.
 Efectos de la resolución:
La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los
estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al
contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.
En el supuesto de suspensión de la iniciación del contrato por tiempo superior a seis meses, el
contratista sólo tendrá derecho a percibir una indemnización del 5 por ciento del precio de aquél.
En el caso de desisteimiento o suspensión, el contratista tendrá derecho al 10 por ciento del
precio de los estudios, informes, proyectos o trabajos pendientes de realizar en concepto de beneficio
dejado de obtener.

---------- ooooo ----------
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