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El Derecho comunitario ha sido clave en la evolución del Derecho español en materia 
de contratación pública y es el claro desencadenante y la máxima influencia en lo 
último texto legal en esta materia1 (aunque la actual sensibilidad política y social en 
temas de corrupción haya tenido también un gran protagonismo, tanto en la elaboración 
del proyecto de Ley como en su tramitación parlamentaria). La propia Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, invoca en su título la transposición al 
ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es decir, respectivamente la 
Directiva sobre contratación pública, por la que se derogó la anterior Directiva 
2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 
de suministro y de servicios, y la Directiva relativa a la adjudicación de los contratos de 
concesión, esta sólo parcialmente de acuerdo con la doctrina. 

En consecuencia, está todavía pendiente de transposición la Directiva 2014/25/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la contratación 
por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE, que fue objeto de un 
proyecto de Ley publicado en el BOCG. Congreso de los Diputados, de 2 de diciembre 
de 2016 y que en septiembre de 2017 fue recibido por el Senado.2 

La fecha establecida como límite para la transposición era el 18 de abril de 2016. En 
diciembre de 2017, la Comisión trasladó al Tribunal de Justicia el procedimiento por 
incumplimiento, que dará lugar a la imposición de multas coercitivas diarias si en el 
momento de dictarse la sentencia, la transposición no ha tenido lugar o sólo se ha 
producido parcialmente o de forma defectuosa. 

La directivas sobre contratación entraron en vigor y algunos de sus preceptos tienen 
efecto directo desde la fecha límite para su transposición, momento que coincide con el 
de la derogación de la Directiva de contratación de 2004. El llamado “efecto directo” es 
una construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia, basado en el principio de 
efectividad del Derecho comunitario, que tiene antecedentes específicos en materia de 

                                                        
1 Por todos, vid GIMENO FELIÚ, José María (2018): "La nueva regulación de la contratación pública en 
España desde la óptica de la incorporación de las exigencias europeas: hacia un modelo estratégico, 
eficiente y transparente", en José María GIMENO FELIÚ (dir.), Estudio Sistemático de la Ley de Contratos 

del Sector Público, Pamplona, Aranzadi, pp. 47-132. 
2 Sobre la última generación de directivas en materia de contratación, GIMENO FELIÚ, José María (2014): 
El nuevo paquete legislativo comunitario sobre contratación pública. De la burocracia a la estrategia. 

(El contrato público como herramienta del liderazgo institucional de los poderes públicos), Pamplona, 
Aranzadi; MORENO MOLINA, José Antonio (2013): "La cuarta generación de Directivas de la Unión 
Europea sobre contratos Públicos”, Observatorio de los Contratos Públicos 2012, Pamplona, Aranzadi, 
pp. 115 -163; RAZQUIN LIZÁRRAGA, Martín María (2015): “Las nuevas Directivas sobre contratación 
pública de 2014: aspectos clave y propuestas para su transformación en España”, RAP núm. 196, 2015, 
pp. 97-13; SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso (2016): “Contratos del sector público y derecho de la 
Unión”, RAP núm. 200, pp. 83-102. 
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contratación pública, evidentemente respecto a anteriores directivas no transpuestas en 
plazo (SSTJUE de 24 de septiembre de 1998, Walter Tögel, asunto C-76/97 y de 2 de 
junio de 2005, Koppensteiner, asunto C-15/04). 

En síntesis, el efecto directo supone que si una Directiva no ha sido transpuesta en el 
plazo previsto para ello, o ha sido transpuesta incorrectamente, aquellos de sus 
preceptos que sean suficientemente claros, precisos e incondicionados como para 
permitir su invocación por un particular frente a los poderes públicos, serán 
directamente aplicables con preferencia a cualquier norma interna que la contradiga, 
efecto que vincula a todas las autoridades administrativas y órganos jurisdiccionales del 
Estado. 

En todo caso, estamos hablando de invocación por los particulares frente a un poder 
público –un órgano de contratación o poder adjudicador, en este caso-, no de lo 
contrario: la Administración –es decir, ninguna Administración pública- no puede 
invocar la Directiva no transpuesta para restringir derechos de los particulares, ni 
obtener ninguna ventaja del incumplimiento del deber de transposición, que se imputa al 
Estado en su conjunto (STJUE de 12 de diciembre 2013, Portgás, asunto C-425/12, en 
especial apartados 22 y siguientes). 

El efecto directo de las Directivas de contratación ha sido objeto tanto de un 
"Documento de trabajo de los tribunales administrativos de contratación pública, 
aprobado en una reunión celebrada en Madrid el 1 de marzo de 2016" 
(http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_D
ocumento_final__ESTUDIO_aplicacion_directa_de_las_Directivas_b43ec509%232E%
23pdf/chk.a1819767e7f5371f26dd16ff0f1edcf3), centrado en cuestiones relativas a la 
competencia de los tribunales, como de una "Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas 
comunitarias en materia de contratación pública", de 16 de marzo de 2016, publicada en 
el BOE núm. 66, de 17 de marzo de 2016 (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-2016-2700), cuyo objeto era de carácter más general.3 

Transpuesta la Directiva con la entrada en vigor de la LCSP, esto no supone que ésta 
pierda sus efectos, sino que sigue siendo parámetro de validez de la legislación 
nacional. Aunque en nuestro sistema jurídico el juez ordinario no pueda declarar la 
inconstitucionalidad de una norma con rango de Ley, está obligado a inaplicar las 
normas, incluso cuando tengan rango de Ley, que sean contrarias al Derecho 
comunitario, de lo que hay ya ejemplos en la jurisprudencia española, pudiendo citarse 
lo sucedido con la Directiva Servicios.4 No obstante, la conversión de las previsiones de 
                                                        
3 GIMENO FELIÚ, José María (2016): “La transposición de las Directivas de contratación pública en 
España y el efecto directo por vencimiento del plazo de incorporación. Consecuencias prácticas”, Revista 
Gallega de Administración Pública núm. 52, pp. 265-317. 
4 SSTS de 29 de junio de 2011 y de 27 de febrero de 2012, recurso núm. 191/2010, declararon la 
inaplicación de la disposición de rango legal que exigía la autorización administrativa y la nulidad de los 
preceptos reglamentarios que establecían la necesidad de acreditación y autorización administrativa de los 
organismos de control, afirmando esta última que “una vez que esta Sala ha declarado en su sentencia 
precedente de 29 de junio de 2011 la inaplicabilidad de la exigencia general de autorización 

administrativa para los organismos de control (en los términos que el fallo de dicha sentencia recoge) y 

ha considerado que bastan a estos efectos o bien la comunicación previa o bien la declaración 

responsable del interesado, tal como dispone el artículo 4 de la Ley (modificada) de Industria, aquellos 

dos preceptos deben considerarse no conformes a Derecho. La inaplicación de las normas legales y 
reglamentarias a las que se refería nuestra sentencia de 29 de junio de 2011 se basaba en que ninguna 
razón imperiosa de interés general había sido expuesta para justificar la necesidad de autorización 
administrativa, precedida de la correspondiente acreditación previa”. 
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la Directiva en legislación básica deja de plantear problemas sobre qué preceptos son 
aplicables, y convierte todos los contenidos de la legislación básica –integrada en el 
bloque de la constitucionalidad- en parámetro de validez de la normativa autonómica, 
además de derogar expresa o implícitamente toda la normativa estatal anterior que 
pueda oponerse a sus contenidos. 

Debe destacarse que la incidencia del Derecho comunitario sobre la legislación española 
de contratos no se limita a la letra de las últimas o anteriores Directivas. En primer 
lugar, las Directivas de 2014, si bien difieren de disposiciones anteriores en el aspecto 
fundamental de que entran en aspectos de la ejecución de los contratos, antes ausente de 
sus previsiones, son fundamentalmente normas codificadoras, que incorporan y 
sistematizan la jurisprudencia comunitaria recaída en esta materia durante los últimos 
años. En otros términos, lo que es preciso tener en cuenta, no sólo al transponer, sino 
también al aplicar la legislación de contratos, no es sólo el texto de las directivas, sino la 
jurisprudencia interpretativa de los conceptos que incorporan o de los principios de la 
contratación pública que directamente ha formulado el Tribunal de Justicia a partir de 
los Tratados. La importancia de la aportación jurisprudencial ha llevado a calificar el 
Derecho comunitario de contratación pública de "Derecho pretoriano".5 

La incidencia del Derecho comunitario llega a los principios mismos del Derecho de los 
contratos públicos, como ha expresado el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales en su resolución 121/2012, de 23 de mayo, en la que literalmente dice:  

“Como ya se ha expuesto en anteriores resoluciones de este Tribunal, el interés 
general o interés público ha sido durante décadas el principal elemento 
conformador de los principios que inspiraban la legislación de la contratación 
pública española. Sin embargo, la influencia del derecho de la Unión Europea ha 
producido un cambio radical en esta circunstancia, pasando a situar como centro 

en torno al cual gravitan los principios que inspiran dicha legislación, los de 
libre concurrencia, no discriminación y transparencia”.  

Esto viene directamente de la doctrina jurisprudencial expresada, entre otras, en la 
STJUE de 16 de septiembre de 2013, Reino de España contra Comisión, T-402/06, 
aplicable con carácter general a cualquier procedimiento de licitación pública, que 
articula el Derecho de la contratación pública sobre los principios de igualdad de trato y 
de transparencia: 

«66 El principio de igualdad de trato entre licitadores, que no es más que 

una expresión específica del principio de igualdad de trato (véase, en este 

sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2005, 

Parking Brixen, C-458/03, Rec. p. I-8585, apartados 46 y 48, y la 

jurisprudencia allí citada; sentencia del Tribunal General de 12 de marzo 

de 2008, European Service Network/Comisión, T-332/03, no publicada en 

la Recopilación, apartado 72) y que pretende favorecer el desarrollo de una 

competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una 

licitación, impone que todos los licitadores dispongan de las mismas 

oportunidades al formular los términos de sus ofertas e implica, por tanto, 

que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los 

competidores (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, 

                                                        
5 Vid GIMENO FELIÚ, José María (2015): “El valor interpretativo de las Directivas comunitarias sobre 
contratación pública y del derecho “pretoriano”. Las opciones de transposición en España en la propuesta 
de reforma”, en Observatorio de los Contratos Públicos 2014, Pamplona, Aranzadi, pp. 19-60. 
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Comisión/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rec. p. I-3801, apartado 110). 

De este modo, la entidad adjudicadora está obligada a respetar, en cada 

fase del procedimiento de licitación, el principio de igualdad de trato de los 

licitadores (sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 1998, 

Embassy Limousines & Services/Parlamento, T-203/96, Rec. p. II-4239, 

apartado 85), y éstos deben encontrarse en igualdad de condiciones tanto 

en el momento en que preparan sus ofertas como en el momento en que 

éstas se someten a la evaluación de la entidad adjudicadora (véanse, en 

este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 

2008, Michaniki, C-213/07, Rec. p. I-9999, apartado 45, y de 17 de febrero 

de 2011, Comisión/Chipre, C-251/09, no publicada en la Recopilación, 

apartado 39, y la jurisprudencia allí citada). 

67 Por otra parte, el principio de igualdad de trato implica, en particular, 

una obligación de transparencia para permitir a la entidad adjudicadora 

garantizar su respeto (véanse las sentencias Lombardini y Mantovani, 

citada en el apartado 64 supra, apartado 38, y Comisión/Chipre, citada en 

el apartado 66 supra, apartado 38, y la jurisprudencia allí citada). El 

principio de transparencia, que constituye el corolario del principio de 

igualdad de trato, tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista 

riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora 
(sentencias Comisión/CAS Succhi di Frutta, citada en el apartado 66 supra, 

apartado 111) y controlar la imparcialidad de los procedimientos de 

adjudicación (véase la sentencia Parking Brixen, citada en el apartado 66 

supra, apartado 49, y la jurisprudencia allí citada). Implica que todas las 

condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén 

formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de 

licitación o en el pliego de condiciones, con el fin de que, por una parte, 

todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes 

puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma y, 

por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar que efectivamente 

las ofertas presentadas por los licitadores responden a los criterios 

aplicables al contrato de que se trata (sentencia Comisión/CAS Succhi di 

Frutta, citada en el apartado 66 supra, apartado 111). Por último, los 

principios de igualdad de trato y de transparencia constituyen la base de 

las Directivas referentes a los procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos. En el deber que incumbe a las entidades adjudicadoras 

de garantizar la observancia de dichos principios reside la propia esencia 

de estas Directivas (véase la sentencia Michaniki, citada en el apartado 66 

supra, apartado 45, y la jurisprudencia allí citada)». 

Esta lógica es la que ha llevado de forma natural a extender la regulación de las 
directivas a la fase de ejecución, por lo que las actuales Directivas extienden la 
aplicación de estos principios, regulando la modificación del contrato, la 
subcontratación o la resolución y fijando que sus principios despliegan efectos en todas 
las fases del contrato (artículo 18 de la Directiva 2014/24). 

Otro elemento característico es la preocupación por la competitividad europea, que está 
en parte tras el intento de superar un enfoque hacendístico con la apertura hacia un 
enfoque "estratégico" de la contratación. En esta cuestión ha insistido recientemente la 
Comisión Europea en su comunicación "Conseguir que la contratación pública funcione 
a Europa y para Europa" [3 de octubre de 2017, COM (2017) 572 final] al insistir en la 
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idea de una estrategia de contratación pública, para lo que define prioridades para 
mejorar la contratación en la práctica y dar apoyo a las inversiones en el seno de la UE. 
En todo caso y al margen de la inserción de la contratación en políticas generales de 
fomento económico –a través de la inclusión de objetivos sociales, ambientales o de 
innovación-, incluso desde la perspectiva de la prestación individual de un determinado 
contrato, parece claro que el principio de eficiencia, que sigue siendo un principio 
inherente a la contratación pública, no puede ser interpretado exclusivamente desde 
parámetros economicistas, sino que debe incorporar el adecuado estándar de calidad en 
la prestación del servicio, del suministro o en la ejecución de la obra. 

"Enfoque estratégico" comporta la apertura de la contratación a fines que van más allá 
de la directa satisfacción funcional del contrato. No es un enfoque enteramente nuevo: 
debe recordarse que la introducción de condiciones relacionadas con la protección 
ambiental (ecoetiquetas, productos reciclables, sistemas de depuración de vertidos, entre 
otras) son admitidas desde hace tiempo como válidas por las Instituciones europeas.6 
Algo similar sucede con las consideraciones sociales, aunque es vital resaltar que en 
ningún caso éstas pueden condonar cláusulas discriminatorias. 

En este contexto, la reforma de la legislación sobre contratación pública constituye una 
de las doce acciones prioritarias inscritas en el Acta del Mercado Único, adoptada en 
abril de 2011 (IP/11/469), siguiendo la línea preconizada en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones: Hacia un Acta del Mercado Único: Por una economía social 
de mercado altamente competitiva, de 27 de octubre de 2010, COM (2010) 608. 

El proceso de reforma se inició con la publicación por la Comisión en enero de 2011 un 
Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la 
UE, 7  con el que puso en marcha una amplia consulta pública sobre los cambios 
legislativos que podrían introducirse para facilitar y flexibilizar la adjudicación de los 

contratos. Posteriormente, el Parlamento Europeo aprobó la Resolución de 25 de 
octubre de 2011, sobre la modernización de la contratación pública (2011/2048(INI)), 
mediante la que solicita a la Comisión que: 

a) aclare el marco reglamentario relativo a la contratación pública, en particular con 
respecto a la fase de ejecución de los contratos (por ejemplo, en relación con las 
«modificaciones sustanciales» de un contrato durante su periodo de vigencia, los 
cambios relacionados con el contratista y la terminación de los contratos); 

b) Lamenta que los licitadores cuenten únicamente con posibilidades limitadas de 

rectificar omisiones en sus ofertas; pide por ello a la Comisión que dé detalles sobre 
qué omisiones podrían rectificar los licitadores, qué ajustes adicionales están permitidos 
y cómo garantizar la transparencia y la igualdad de trato; 
                                                        
6  Comunicación de la Comisión de 28 de noviembre de 2001, sobre la legislación comunitaria de 
contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación 
pública.  

También con respecto a las consideraciones ecológicas relacionadas con las contrataciones públicas, 
también la Comunicación de la Comisión COM(2008) 400/2 «Public procurement for a better 
environment» (Contratación pública para la mejora del medio ambiente) 
(http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/com_2008_400.pdf) y el documento de la Comisión «Buying 
Green-Handbook on Green Public Procurement» (Adquisiciones ecológicas. Manual sobre contratación 
pública ecológica) (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_es.pdf). 
7 Libro Verde. La contratación pública en la Unión Europea: Reflexiones para el futuro, Accesible en 
europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com-96-583_es.pdf 
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c) Pide a la Comisión que aumente la sensibilización sobre la importancia de dividir los 
contratos en lotes, y que considere la aplicación del principio «cumplir o explicar», que 

implica que las normas relativas a cuestiones como la división en lotes deben 

respetarse o, en caso de que no se respeten, explicarse;8 

d) Señala que la lucha contra la corrupción y el favoritismo es uno de los objetivos de 
las Directivas; subraya el hecho de que los Estados miembros afrontan diferentes retos 
en este aspecto y que con un enfoque europeo más elaborado se corre el riesgo de 
debilitar los esfuerzos para racionalizar y simplificar las normas y de crear más 
burocracia; señala que los principios de transparencia y competencia son claves para 

luchar contra la corrupción; solicita un enfoque común sobre las medidas de 
«autocorrección» a fin de evitar la distorsión del mercado y asegurar certidumbre 
jurídica tanto a los operadores económicos como a las autoridades contratantes. 

Aprobadas las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, sobre 
contratación pública, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación 
de los contratos de concesión, la fase interna de la transposición se inició formalmente 
cuando el Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 aprobó el Informe sobre los 
Anteproyectos de modificación de la legislación de contratos públicos en España 

(Informe sobre los anteproyectos de nueva normativa para la contratación 

pública). El comunicado oficial fue el siguiente (énfasis añadidos): 

“Se incorpora a la legislación española el paquete de Directivas Comunitarias de 
Contratación Pública y tiene como objetivos primordiales mejorar la 
transparencia y la competencia en la contratación, así como agilizar los 
procedimientos fomentando la utilización de medios telemáticos. 

El Consejo de Ministros ha recibido dos informes del ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas sobre los Anteproyectos de Ley de Contratos del 
Sector Público y de Contratos en los sectores específicos del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales. Los Anteproyectos se someterán a diversos 
trámites e informes preceptivos antes de su remisión por el Consejo de Ministros 
a las Cortes Generales. 

Estos dos Anteproyectos incorporan a la legislación española las tres Directivas 
Comunitarias sobre contratación pública que fueron publicadas el mes de marzo 
de 2014 y algunas de sus principales novedades son las siguientes: 

- Se introduce un nuevo procedimiento de adjudicación denominado de 

"asociación para la innovación", para aquellos casos en que resulte necesario 
realizar actividades de I+D en obras, servicios y productos, para su posterior 
adquisición por la Administración. Los candidatos seleccionados realizarían las 
actividades de I+D requeridas y se adjudicará finalmente el contrato al que 
ofrezca la mejor relación calidad-precio. 

- Se amplía el ámbito subjetivo de la Ley que, en determinadas circunstancias y 
supuestos, se aplicará a partidos políticos, organizaciones sindicales y 

organizaciones empresariales, cuando su financiación sea mayoritariamente 
pública. 

                                                        
8 Tanto la Directiva como la LCSP han ido bastante más allá, estableciendo una norma de Derecho 
imperativo, cuyo incumplimiento puede motivar la invalidez del contrato, no de soft law como proponía 
el Parlamento Europeo, aunque sea posible motivar la no división. 
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- Se apuesta decididamente por la utilización de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en los procedimientos contemplados en la Ley. 

- Con el objetivo de reducir las cargas administrativas se generaliza el uso de las 
llamadas "declaraciones responsables", en las que el empresario simplemente 
manifiesta que cumple los requisitos para acceder a la licitación, sin necesidad de 
presentar documentación justificativa hasta el momento en que resulte 
adjudicatario del contrato. 

- Para conseguir una mayor transparencia, se restringe notablemente el 

denominado "procedimiento negociado" (que no tiene publicidad), 

eliminando el motivo de la pequeña cuantía del contrato dentro de los 
supuestos que hoy día permiten su utilización. Sin embargo, para no perder las 

ventajas de agilidad que tiene este procedimiento, se crea uno nuevo, el 
Procedimiento Abierto Simplificado, en el que la duración del proceso de 
contratación será muy breve (alrededor de un mes), pero que, sin embargo, será 
totalmente transparente, con publicación obligatoria en Internet.9 

- Se fomenta e impulsa la competencia a través de diversos mecanismos tales 
como: 

La introducción de un incentivo para que los contratos se dividan en lotes. Hasta 
este momento, la normativa vigente exige que se motive y justifique la existencia 
de diversos lotes en un contrato. A partir de la nueva Ley, el principio será 
justamente el contrario y se deberá justificar como excepcional el hecho de que 

no existan lotes. Esta división en lotes favorece especialmente el acceso de las 
PYMEs a los contratos públicos. 

La restricción en la utilización de los llamados "medios propios" (entidades 
creadas por una Administración o poder adjudicador para la realización de 
determinadas actividades sin someterse a un procedimiento de contratación). En 
la nueva Ley aumentan las exigencias para garantizar que la utilización de estos 
medios propios está suficientemente justificada y no es un modo de eludir la 
publicidad y concurrencia características de la contratación pública. 

- Se incorpora una nueva regulación, más equilibrada, de la regulación de la 
responsabilidad patrimonial aplicable a las concesiones. En la normativa 
actual, si hay una resolución de la concesión, sea cual sea su causa, la 
Administración debe abonar al concesionario las inversiones que ha realizado. 
Con la nueva normativa, si la resolución se produce por una causa imputable al 

contratista, como ocurre en los casos de insolvencia o concurso de acreedores, 

la indemnización se determina por el valor de mercado de la concesión. Este 
nuevo régimen incentivará que se produzca un cálculo riguroso de las 
inversiones necesarias en la concesión y una mejor gestión, ya que el 
concesionario, si la resolución le es imputable, ya no tendrá garantizada la 
recuperación de la inversión. 

- Para mejorar la gobernanza en esta materia, se crea en el seno de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado un Comité de Cooperación, en el 

                                                        
9  Debe recordarse que, en la misma línea, durante la tramitación parlamentaria se ha restringido 
considerablemente las posibilidades de utilización de la figura del "contrato menor" y se ha incorporado 
un procedimiento abierto simplificado "sumario", llevando mucho más allá las previsiones de acuerdo 
con las cuáles se redactó el proyecto de Ley. 
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que participarán Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que será un 
órgano de encuentro, cooperación y unificación de criterio, así como de 
recopilación de información para elaborar el informe de supervisión que debe 
remitirse cada tres años a la Comisión Europea”.  

En la elaboración del proyecto de Ley se partió de la estructura del TRLCSP de 2011, 
con los cambios y añadidos fundamentalmente derivados de la transposición. Ello se ha 
plasmado finalmente en un texto legal que es un 8% más extenso que el anterior y a una 
estructura que el Consejo de Estado calificó de "artificiosa y compleja". Desde un punto 
de vista formal, seguramente la cuestión más discutible que deriva de esa continuidad es 
la gran extensión de lo básico. Mediante Disposición final primera se determinan los 
preceptos básicos o más bien, los no básicos, mediante un sistema de lista. Este sistema, 
heredado de la Ley de 2007 y del TRLCSP de 2011, ha tenido la consecuencia de que, 
al no haber sido enmendado durante la tramitación parlamentaria, todas las enmiendas 
introducidas lo han sido con carácter básico. De este precepto deriva un escaso margen 
competencial para los legisladores las Comunidades Autónomas. Reconociendo ese 
aspecto, también debe tenerse en cuenta que el núcleo básico de la contratación pública 
son las disposiciones generales, los elementos estructurales y los procedimientos de 
selección y adjudicación de contratos (materias que además tienen directo fundamento 
comunitario). También serán básicas las normas que regulan el régimen jurídico de los 
contratos calificados como administrativos. Por el contrario, no tendrán carácter de 
básico las cuestiones de organización administrativa y de gestión contractual 
(incluyendo las relativas a preparación del contrato).  

El Derecho comunitario, en primer lugar las Directivas, no sólo determinan el 
contenido, sino que también contribuyen a ensanchar el ámbito de lo básico. El Tribunal 
Constitucional ya en la STC 141/1993, de 22 de abril (conflicto de competencias del 
Gobierno Vasco a propósito de la modificación del Reglamento General de 
Contratación) asimiló el contenido básico de la legislación de contratos a los principios 
y garantías comunitarios. Por tanto, señalaba que a efectos del ejercicio de la 
competencia propia de la Comunidad de Autónoma la referencia sustancial son los 
principios y objetivos del Derecho comunitario que son, a su vez, los principios de la 
legislación básica estatal.  

Pueden destacarse varios aspectos en lo relativo a la relación de la Ley 9/20017 con el 
Derecho comunitario. 

Primero, la extensión del recurso especial a cuantías inferiores a las del importe 
armonizado es evidentemente una decisión del legislador español. No puede olvidarse el 
papel que el recurso especial y los tribunales administrativos de contratos han tenido en 
el mayor cumplimiento de la legislación de contratos. Se trata de un efecto indirecto del 
Derecho comunitario, que por otra parte ha dado un estatus especial a estos órganos 
administrativos: en la sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2015, Consorci Sanitari 

del Maresme, C-203/14, que reconoce las notas exigidas para tal consideración -carácter 
contradictorio del procedimiento, independencia, y carácter obligatorio de su 
jurisdicción- y declara que los órganos de recursos contractuales de España son órgano 
jurisdiccional en el sentido del artículo 267 TFUE. 

La opción contenida en el proyecto de Ley aprobado por el Gobierno limitaba “en 
exclusiva” este recurso especial a los contratos de importe armonizado. La opción que 
ha sido incorporada al texto definitivo, producto de la tramitación parlamentaria, 
intermedia entre las adoptadas por países como Alemania –que se ha atenido al umbral 
comunitario- o Francia –extensión del référé précontractuel al control de las reglas de 
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publicidad y concurrencia de todos los contratos-, pero es plenamente legítima desde el 
punto de vista del Derecho comunitario. Ha sido criticada la posibilidad (confusa tal y 
como ha quedado articulada en el texto, pues se reconoce la competencia autonómica en 
la materia pero se regula en la norma estatal, lo que es contradictorio) de que puedan 
crearse órganos de recursos contractuales en Ayuntamientos con la consideración de 
Gran Ciudad y en las Diputaciones Provinciales. 

Es muy relevante la ampliación sustantiva del objeto del recurso especial, ésta impuesta 
por el Derecho comunitario, que incluye ahora los encargos a medios propios y también 
a ciertos actos relativos de la ejecución del contrato y, en especial, las modificaciones 
contractuales o rescate de concesiones. Sin embargo, se ha olvidado la exigencia de la 
Directiva europea de recursos –Directiva 89/665, modificada por la Directiva 2007/66-, 
que tiene efecto directo e incluye en el ámbito del recurso especial las cuestiones de 

subcontratación y la resolución del contrato o concesión. Por otra parte, la Directiva 
de concesiones incorpora un supuesto tasado de causas de resolución anticipada 

cuyo no cumplimiento por una Administración o poder adjudicador abre la puerta 
al recurso especial. Hubiera resultado conveniente incluir como cláusula de cierre el 
concepto amplio de “decisión” al que se refiere la STJUE de 5 de abril de 2017, Marina 
del Mediterráneo SL y otros contra Agencia Pública de Puertos de Andalucía, asunto C-
391/15. Esta sentencia tuvo su origen en la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de 
Andalucía y declaró no conforme a derecho la legislación española, al no considerar 
como acto de trámite recurrible la admisión de un licitador. En esta sentencia se 
establece que la referencia de la Directiva es a un "concepto amplio de decisión" de un 
poder adjudicador, no admitiendo "ninguna restricción en lo que atañe a la naturaleza y 
contenido de las decisiones". 

Se extiende el objeto del recurso contra modificaciones y encargos ilegales (ya no es 
recurso precontractual). Sin embargo, no se incluyen en su objeto –pese imponerlo el 
Derecho europeo- ni las alteraciones de las condiciones de subcontratación ni 

resolución de los contratos (aunque sí se introduce en el objeto del recurso especial el 
rescate de concesiones, porque la Directiva de concesiones incorpora un supuesto 
tasado de causas de resolución anticipada cuyo no cumplimiento por una 
Administración o poder adjudicador abre la puerta al recurso especial). Esta limitación 
objetiva no es coherente con las obligaciones derivadas de las Directivas “recursos” 
vigentes en su nueva redacción derivada de la reforma de 2014, que tienen efecto 
directo de acuerdo con la Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de abril de 2017, 
Marina del Mediterráneo SL y otros contra Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
que aplica un criterio amplio de “decisión” para delimitar el ámbito material del recurso 
especial.  

Dicho sea de paso, aunque no tenga que ver con las Directivas, se ha avanzado en la 
superación de la dualidad de jurisdicciones: todas las fases de preparación y 
adjudicación, al margen de importe y naturaleza poder adjudicador, se residencian en el 
orden contencioso-administrativo. Existe ahora coherencia con la solución adoptada por 
el articulo 2,b) LJ, que establece la regla –que no debería haber sido alterada por la 
legislación de contratos, en tanto legislación sectorial-, de que todas las cuestiones de 
preparación y adjudicación de cualquier poder adjudicador se deben residenciar en sede 
contenciosa 

Segundo, también directamente ligada a las nuevas directivas está la previsión respecto 
a las especialidades de contratación pública en los servicios sanitarios, sociales y 

educativos dirigidos a las personas, lo que facilita una mejor respuesta jurídica a 
prestaciones alejadas a la lógica del mercado. Estas posibilidades han sido «validadas» 
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por las Sentencias TJUE de 11 de diciembre de 2014, Croce Rossa Italiana y otros 
(asunto C-113/13) y de 28 de enero de 2016, CASTA y otros (Asunto C-50/14), que 
reconocen incluso la posibilidad de adjudicación directa. Esto supone que un contrato 
de prestaciones personales de carácter sanitario o social, podría estar exceptuado de 

las reglas de concurrencia propias de un contrato típico de servicios o suministro, 
dado el carácter estratégico de su correcta prestación. Se habilita tanto la posibilidad de 
un régimen no contractual para la prestación de estos servicios como de un régimen de 
contratación singular. Las Directivas de 2014 permiten un régimen especial para 
servicios (educativos, sociales, sanitarios) dirigidos a ciudadanos, desvinculado de los 
desaparecidos contratos de gestión de servicios públicos y esto posibilita un régimen no 
contractual para la prestación de estos servicios, que se expresamente prevé en la 
Disposición adicional 49, en la que se habilita a las CCAA para articular 
legislativamente "instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos 
destinados a satisfacer necesidades de carácter social". El régimen de acción concertada 
(no concierto como modalidad contractual), es una posibilidad organizativa (como 
sucede en el sector educativo) que exige una previsión legal expresa que determine su 
alcance, determine las modalidades de servicios y prestaciones y el sistema retributivo. 
Opción adoptada, por ejemplo, en Aragón por la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de 
acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y 
sanitario y en la Comunidad Valenciana con la Ley 7/2017, de 30 de marzo, sobre 
acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario. 

También se pueden reservar contratos a determinadas organizaciones sin ánimo de 
lucro, que cumplan unos requisitos precisos (Disposición adicional 48) e incluso, como 
admite la Disposición adicional 47 para los contratos de concesión de servicios de 
carácter social, sanitario o educativo, es posible establecer unas normas “distintas” de 

contratación pública en el ámbito de los contratos sanitarios o sociales a las 

personas que pongan el acento en aspectos técnicos y de calidad. Se trata de 
prestaciones en las que debe ponerse el foco en criterios relativos a una mejor calidad de 
la prestación desde la perspectiva del ciudadano, en las que el precio puede tener una 
menor incidencia.10 

Tercero, en línea con la preocupación europea por la inclusión de las PYME en la 
contratación pública, aunque con carácter general no se permita la acción directa de los 
subcontratistas (art. 215.8), en la Disposición Adicional 51 sí se permite la previsión en 
los pliegos de pagos directos al subcontratista. También se permite que el poder 
adjudicador compruebe el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista 
principal hace al subcontratista, así como el régimen más rigorista que respecto de los 
plazos de pago debe cumplir tanto la Administración como el contratista principal, en 
línea con la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

En la LCSP se regula la cooperación vertical y horizontal, es decir, los medios 
propios y convenios). Se utilizan los conceptos comunitarios, por lo que en la 
cooperación vertical mediante medios propios (art. 32 LCSP) ya no se habla de 
encomiendas sino de encargos

11. La formalización de los encargos a medios propios 

                                                        
10  Vid GIMENO FELIÚ, José María (2017): “Las condiciones sociales en la contratación pública: 
posibilidades y límites”, Anuario del Gobierno Local 2017, pp. 241-287 
11 Criterio ya aplicado por el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón en su acuerdo 75/2017, de 4 de 
julio, donde se aplica la jurisprudencia del TJUE sobre cooperación vertical y cooperación horizontal, 
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exige publicación y es susceptible de recurso especial (art. 44). Los entes que tengan 
consideración de medios propios deben contar con los medios idóneos 12  y capital 
íntegramente público. Requisitos necesarios son que la empresa que tenga el carácter 

de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo; que 
haya recabado autorización del poder adjudicador del que dependa; que no haya 
participación de una empresa privada y que no realice libremente en el mercado más 

de un 20% de su actividad. Sin embargo, la posibilidad de contratar hasta un 50 por 
ciento de las prestaciones puede ser excesiva y habría sido conveniente limitar más la 
cuantía del encargo, además de excluir el contenido esencial de la prestación para atajar 
el uso indebido de esta técnica que ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas. 13 
Finalmente, cualquier ente considerado como medio propio es poder adjudicador, como 
se ha señalado para la gestión de los mercados municipales a través de empresas 
públicas configuradas como medios propios, en la Resolución 23/2015 del Órgano de 
Recursos Contractuales del País Vasco, el Acuerdo del Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón 104/2015 y la Resolución 125/2016 Tribunal de 
Contratos Públicos de Madrid.  

En relación a la cooperación horizontal, el artículo 6.1 complementa el artículo 47 de 
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, regulando los convenios de 
acuerdo con la Directiva 2014/24/UE y la jurisprudencia. Los convenios en ningún caso 
podrán versar sobre prestaciones onerosas reguladas en las Directivas, puesto que el 
concepto de contrato es materia propia del Derecho comunitario y debe recibir un 
tratamiento uniforme en todos los países miembros. En ningún caso pueden referirse a 
una relación contractual típica, como se advirtió en la STJUE de 13 de enero de 2005, 
en la  que condenó a España por esta práctica, puesto que cuando haya onerosidad en 
una actividad incluida en el ámbito de la Directiva debe aplicarse las reglas de 
publicidad y concurrencia. 14 

Están excluidos del ámbito de la Ley los convenios cuyo objeto no esté comprendido en 
el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales y se 
den tres requisitos: primero, ausencia de vocación de mercado de las entidades 
intervinientes, que se presumirá cuando realicen en el mercado un porcentaje igual o 
superior al 20% de las actividades objeto de colaboración;15 segundo, que el convenio 

                                                                                                                                                                  

para poder decidir la anulación de una “remunicipalización” incorrectamente instrumentada bajo la 
justificación de encomienda de gestión a medios propios. 
12 Criterio defendido en el Informe 65/07, de 29 de enero de 2009 de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado -«Consideración de medio propio de un Ayuntamiento y de sus organismos 
autónomos de una sociedad municipal y procedimiento de encomienda de gestión»-, añade a los 
requisitos mencionados  el de la idoneidad del ente para recibir y prestar el encargo afirmando: “Habrá 
que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal 
sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos necesarios para ejecutar la encomienda.” 
13 Informe del Tribunal de Cuentas 1197/2016, de 22 de diciembre, de fiscalización sobre la utilización de 
la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades 
del sector público autonómico español durante el ejercicio 2013. 
14 Jurisprudencia consolidada, de la que es muestra la STJUE de 18 de enero de 2007, Auroux/Commune 
de Roanne, sobre el convenio entre un ayuntamiento y una sociedad mixta para la realización de un centro 
de ocio, que se califica como contrato de obra que debe ser objeto de licitación; o STJUE de 18 de 
diciembre de 2007, Correos España, que declaró ilegal el Convenio suscrito por el Ministerio de 
Educación y Ciencia con la Entidad Correos por referirse a cuestiones objeto de la Directiva Servicios.  
15 Para el cálculo de dicho porcentaje se tomará en consideración el promedio del volumen de negocios 
total u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en 
relación con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la 
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establezca o desarrolle una cooperación con la finalidad de garantizar que los servicios 
públicos se prestan de modo que se logren objetivos comunes; tercero, que la 
cooperación se guie únicamente por consideraciones de interés público.16 

Las formalidades en la contratación pública se vinculan al principio de igualdad, pero 
en su apliación debe preservarse el principio de concurrencia. Por ello, los distintos 
Tribunales administrativos de recursos contractuales vienen advirtiendo de la necesaria 
«flexibilización» interpretativa en relación a criterios formales (Acuerdo 18/2011, de 29 
de julio, del TACPA). Esta interpretación es conforme con el objetivo de abrir los 

contratos públicos a la mayor competencia posible que persiguen las Directivas en 
beneficio de los operadores económicos, pero también de las entidades adjudicadoras.17 
Según la jurisprudencia, las Directivas de contratación no exigen que quien celebra 

un contrato con una entidad adjudicadora sea capaz de realizar directamente la 

prestación pactada con sus propios recursos. 18  Por ello se ha admitido que un 
operador económico integrado en un grupo empresarial pueda utilizar la capacidad 
económica, financiera o técnica de otras sociedades del grupo para acreditar una 
solvencia suficiente.19 

El artículo 75 de la LCSP, que transpone el articulo 63 de la Directiva 2014/24/UE, 
permite la integración de la solvencia con medios externos a la empresa licitadora (lo 
que viene a posibilitar que en fase de solvencia se concrete el nivel de 
“subcontratación” para la ejecución de un contrato), conformando un concepto 
funcional de operador económico 20 . Este precepto permite que para completar su 

                                                                                                                                                                  

adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a la 
reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de actividad 
apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores o hubieran 
perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde 
con la realidad, en especial, mediante proyecciones de negocio. 
16 Estos criterios son acordes con la jurisprudencia comunitaria. La cooperación vertical fue avalada en la 
STJUE de 13 de noviembre de 2008, Coditel Brabant SA (fto. 48 y 49). En la STJUE de 9 de junio de 
2009 (Comisión contra República Federal de Alemania, fto. 47), se admitió la posibilidad de articular una 
colaboración entre poderes públicos a través de vínculos convencionales por no existir un contrato 

público sino una fórmula organizativa no contractual, si concurrían determinadas circunstancias: 
objetivo común de interés público; prestación no comercial, por carecer de vocación de mercado; y 
derechos y deberes recíprocos más allá de la remuneración o retribución. La STJUE de 13 de junio de 
2013 (asunto C-386/11), sobre una petición de decisión prejudicial del Oberlandesgericht Düsseldorf, 
afirma que no se aplicará la normativa de la Unión en materia de contratos públicos y existirá 
cooperación si tales contratos han sido celebrados por entidades públicas sin la participación de una 
empresa privada, no se favorece a ningún prestador privado frente a sus competidores, y la cooperación se 
rige únicamente por consideraciones y exigencias características de objetivos de interés público. En el 
mismo sentido, sentencias de 22 de diciembre de 2010, Mehiläinen Oy, asunto C-215/09 (fto 31), de 19 
de diciembre de 2012, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento, asunto C-159/11 (fto 
34-35) de 13 de junio de 2013, Piepenbrock Diensleistungen GmbH & Co. Kg, asunto C-386/11 (fto 34).  
17 Sentencia de 23 de diciembre de 2009, CoNISMa, fto 37. 
18 Para un contrato de obra pública, sentencias de 14 de abril de 1994, Ballast Nedam Groep, C-389/1992, 
fto 13, y de 2 de diciembre de 1999, Holst Italia, C-176/1998, fto 26 
19 Sentencia TJUE de 10 de octubre de 2013, Swm Costruzioni 2 SpA, asunto C-94/12. 
20 Este criterio, aunque la Directiva se encontraba en plazo de transposición, ya ha sido aplicado por la 
Audiencia Nacional, en su sentencia de 25 de febrero de 2015 (recurso 0000463 / 2013) anulando el 
criterio más formal y restrictivo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 
indicando que los “operadores económicos” pueden alegar la experiencia profesional de otras entidades -
en esta línea de interpretación amplia también cabe citar la SAN 59 de 16 de marzo de 2011 (Rec. 
71/2010 ) o la SAN 39 de 4 de noviembre de 2013 (Rec 444/2012)-. 
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solvencia los licitadores puedan apoyarse en la solvencia de otras empresas, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, 
siempre que acrediten que tienen efectivamente a su disposición los medios 
pertenecientes a otras empresas necesarios para la ejecución de los contratos. Se trata de 

un derecho de los licitadores que ni tiene que estar previsto, ni puede ser limitado en el 

pliego y que no se limita a empresas de un mismo grupo empresarial.  

La STJUE de 2 de junio de 2016, Pippo Pizzo, Asunto C�27/15, estableció que con 
carácter general los operadores económicos pueden valerse de las capacidades de una o 
varias entidades terceras para satisfacer los requisitos mínimos de participación en un 
procedimiento de licitación, aunque advierte puede darse el caso de obras cuyas 
particularidades precisen una determinada capacidad que no pueda obtenerse uniendo 
las capacidades inferiores de varios operadores, supuesto en que con carácter 
excepcional cabe exigir que el nivel mínimo de capacidad necesario sea alcanzado por 
un único operador económico o recurriendo a un número limitado de operadores 
económicos, siempre que dicha exigencia esté relacionada con el objeto del contrato, 
sea proporcionada y se establezca en los pliegos21. 

En línea de simplificación se establece la declaración responsable como regla general de 
acreditación de la solvencia en los procedimientos abiertos. En esta línea, el modelo de 
documento en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero 
de 2016 por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único 
de contratación. Documento Único Europeo o DUE que, como medida de 
simplificación, tiene por función que los pliegos no incluyan la exigencia de presentar la 
documentación administrativa como carga para el licitador. Desde una interpretación 
sistemática, los pliegos deben prever en contratos armonizados como única forma de 
acreditación de la solvencia en fase de licitación la presentación del Documento Único 
Europeo (resultaría coherente que esto se extendiese también a los contratos de importe 
no armonizado). 

En la LCSP se incluye un precepto dedicado a "Lucha contra la corrupción y prevención 
de los conflictos de intereses"22. Se establece una nueva regulación de la prohibición de 

                                                        
21 La comprobación de disponibilidad de los medios que complementan la solvencia no debe ajustarse a 
un formalismo estricto, ni procede validar sobre esta única empresa los requisitos de solvencia del pliego 
(no se trata de una Unión Temporal de Empresas). En todo caso, en el considerando 102 de la Directiva 
2014/24, de contratación pública, se establece que debe garantizarse la transparencia en esta fase: 
“Asimismo, es preciso velar por que haya cierta transparencia en la cadena de subcontratación, pues así 
se facilita a los poderes adjudicadores información sobre quién está presente en los lugares en que se 
realizan las obras de construcción encargadas por ellos o qué empresas están prestando servicios en 
edificios, infraestructuras o zonas tales como ayuntamientos, escuelas municipales, instalaciones 
deportivas, puertos o autopistas que dependen de los poderes adjudicadores o sobre los que ejercen una 
supervisión directa. Es necesario aclarar que la obligación de facilitar la información necesaria incumbe 

en cualquier caso al contratista principal, tanto en función de cláusulas específicas que cada poder 

adjudicador debe incluir en todos los procedimientos de contratación como en función de obligaciones 

impuestas por los Estados miembros a los contratistas principales mediante disposiciones de aplicación 

general”. 
22 Sobre un conflicto de intereses se pronunció el Acuerdo 108/2016, de 9 de noviembre de 2016 del 
Tribunal administrativo de Contratos Públicos de Aragón: “Del Derecho europeo y de la Directiva 
2014/24/UE se deduce, en relación al conflicto de intereses como causa de exclusión que: a) No se 
requiere que el conflicto sea «real» en cuanto que el interés particular influya de facto en el desempeño de 
la actividad pública, sino que pueda ser «percibido» como comprometedor de la objetividad, la 
imparcialidad y la independencia requerida en el procedimiento de contratación; b) No existe una 
obligación absoluta de los poderes adjudicadores de excluir sistemáticamente a los licitadores en 
situación de conflicto de intereses, dado que tal exclusión no se justifica en aquellos casos en que puede 
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contratar, la misma para cualquier poder adjudicador, sea o no Administración Pública. 
Se extiende el régimen de familia (la prohibición se extiende 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 
cuando se produzca conflicto de intereses) y se ajusta la prohibición al “contrato”. Se 
regula un nuevo sistema y procedimiento de determinación de las prohibiciones de 
contratar, vinculado a cada contrato, que no incluye la opción de “clemencia” que 

figura de forma clara y precisa en la Directiva 2014/24 lo que supone una 

contravención de esta norma europea, concretamente de su art. 57.6.23 

Respecto a las modificaciones contractuales, el considerando 107 de la Directiva de 
contratación pública señala que es de directa aplicación la jurisprudencia europea sobre 
esta materia. De acuerdo con esta jurisprudencia, el interés público no es título 
suficiente para una modificación contractual y, en particular, con posterioridad a la 
adjudicación no es posible introducir una modificación sustancial sin abrir un 

nuevo procedimiento de adjudicación, ni siquiera como solución de compromiso 
para resolver un conflicto de resultado incierto debido a las dificultades encontradas en 
la ejecución del contrato.

24  En consecuencia, toda modificación debe publicarse 

                                                                                                                                                                  

probarse que tal situación no ha tenido ninguna incidencia en su comportamiento en el marco del 
procedimiento de licitación, y que no supone un riesgo real de que surjan prácticas que puedan falsear la 
competencia entre los licitadores; c) La exclusión de un licitador en situación de conflicto de intereses 
resulta indispensable cuando no se dispone de un remedio más adecuado y menos restrictivo para evitar 
cualquier vulneración de los principios de igualdad de trato entre los licitadores y de transparencia. 

Esto significa que la existencia de un conflicto de intereses —que exige acreditación suficiente— no 

significa de modo automático la necesidad de su exclusión del procedimiento ni, mucho menos, la 

declaración de prohibición de contratar con alcance general. La proporcionalidad exigible a esta 

decisión impone a la Administración la obligación de justificar de forma indubitada que es la única 

opción jurídica posible para proteger adecuadamente los intereses públicos en juego”.  
23  “Todo operador económico que se encuentre en alguna de las situaciones contempladas en los 
apartados 1 y 4 podrá presentar pruebas de que las medidas adoptadas por él son suficientes para 
demostrar su fiabilidad pese a la existencia de un motivo de exclusión pertinente. Si dichas pruebas se 
consideran suficientes, el operador económico de que se trate no quedará excluido del procedimiento de 
contratación.  

A tal efecto, el operador económico deberá demostrar que ha pagado o se ha comprometido a pagar la 
indemnización correspondiente por cualquier daño causado por la infracción penal o la falta, que ha 
aclarado los hechos y circunstancias de manera exhaustiva colaborando activamente con las autoridades 
investigadoras y que ha adoptado medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas 
para evitar nuevas infracciones penales o faltas.  

Las medidas adoptadas por los operadores económicos se evaluarán teniendo en cuenta la gravedad y las 
circunstancias particulares de la infracción penal o la falta. Cuando las medidas se consideren 
insuficientes, el operador económico recibirá una motivación de dicha decisión.  

Los operadores económicos que hayan sido excluidos por sentencia firme de la participación en 
procedimientos de contratación o de adjudicación de concesiones no tendrán derecho a acogerse a la 
posibilidad prevista en el presente apartado durante el período de exclusión resultante de dicha sentencia 
en el Estado miembro en el que la sentencia sea ejecutiva”. 
24 El interés público ya no es título jurídico suficiente para ejercer potestades sobre el contrato. En este 
sentido resulta de interés la STJUE de 7 de Septiembre de 2016, Frogne, al afirmar que: “el artículo 2 de 

la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que, con posterioridad a la adjudicación de un 

contrato público, no es posible introducir en él una modificación sustancial sin abrir un nuevo 

procedimiento de adjudicación del contrato, ni siquiera en el supuesto de que esa modificación 

constituya, objetivamente, una solución de compromiso que implique renuncias recíprocas de ambas 

partes y pretenda poner fin a un conflicto de resultado incierto, nacido de las dificultades que la 

ejecución del contrato plantea. Sólo cabría una conclusión diferente en el caso de que la documentación 
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(artículos 203.3 y 205 LCSP) y notificarse, pudiendo ser objeto de recurso especial. Sin 
embargo, el régimen de modificación del contrato (artículos 203 a 206 LCSP), que 
mantiene la distinción entre modificados convencionales y supuestos no previstos en el 

pliego, es más restrictivo que el que establecen las Directivas comunitarias, resaltando 
el carácter excepcional de la modificación. En ningún caso los órganos de contratación 
podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que 
puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial, lo que sucederá en todo caso si 
se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros 
diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza 
global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio 
puntual (204. 2 LCSP). No hay modificados de “minimis”. Dado lo restrictivo de esa 
regulación, se contempla separadamente la cesión del contrato para evitar que se 

considere modificación contractual.  

Se redefine la oferta económicamente más ventajosa, en línea con los art. 67 y 68 de 
la Directiva. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la regulación que se hace en la 
Directiva del "ciclo de vida" como elemento para integrar costes diferidos u ocultos es 
considerablemente más amplia que la incorporada a la legislación española y que sus 
previsiones deberán tenerse en cuenta. 

En los contratos de concesión, la retribución tendrá la condición de tarifa,25 tanto en la 
concesión de obras como en la de servicios.26 Por otra parte, al regular el reequilibrio 
económico de la concesión de obras y servicios se mantiene la redacción anterior sobre 
el factum principis (decisión de la Administración pública concedente que incide de 
forma sustancial en concesión) pero ya no se incorpora como causa de reequilibrio el 
riesgo imprevisible. Sí se permite ampliar un 15 por ciento de su duración inicial para 
restablecer el equilibrio económico del contrato. Entre las prerrogativas de los 

contratos de concesión de obras y de servicio se mantiene la técnica del rescate 
como privilegio unilateral de resolución anticipada (distinto de la resolución por 
incumplimiento o concurso de la empresa concesionaria), aunque se exige que exista 
interés público y que se acredite que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que 
la concesional [artículos  279, c) y 294, c)]. Esta opción incumple formalmente la 

previsión del artículo 44 de la Directiva de concesiones, que establece unos límites 

a la posibilidad de resolución anticipada por voluntad de la Administración.27 El 

                                                                                                                                                                  

de dicho contrato estableciera la facultad de adaptar determinadas condiciones del mismo, incluso 

importantes, con posterioridad a su adjudicación y determinara el modo de aplicar esa facultad”. El 
Tribunal considera indiferente que la modificación se deba a la voluntad de superar un conflicto más que 
a la de renegociar las condiciones de la contratación, en virtud de los principios de igualdad de trato y la 
obligación de transparencia. 
25 Sobre la relevancia de la consideración como tasa o como tarifa, vid TORNOS MAS, Joaquín (2016): 
"Informe sobre la contraprestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua: La Sentencia del 
Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015", Diario del Derecho Municipal de 10 de marzo de 2016. 
Accesible en la página del "Observatorio de Contratación Pública", http://www.obcp.es 
26 Previsiones que han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte del Grupo Parlamentario 
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados: Recurso de 
inconstitucionalidad n.º 739-2018, contra el artículo 289.2, disposición adicional 43ª y las disposiciones 
finales 9ª, 11ª y 12ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE núm. 65, de 15 de marzo de 2018). 
27

 En este sentido GIMENO FELIÚ, José María (2016): “Remunicipalización de servicios locales y Derecho 
comunitario”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho núm. 58/59, 2016, pp. 50-71; 
(2017): “La remunicipalización de servicios públicos locales: la necesaria depuración de conceptos y los 
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rescate responderá normalmente a un supuesto de ejercicio de la potestad expropiatoria, 
no a un privilegio contractual. No obstante, este desajuste bastante evidente entre la 
Directiva y la Ley de transposición puede tener escasa transcendencia práctica, puesto 
que la normativa española prácticamente imposibilita el rescate, al exigir la acreditación 
de mayor eficacia y eficiencia como condición previa. 

 

                                                                                                                                                                  

condicionantes jurídicos desde la óptica del derecho europeo”, Cuadernos de Derecho Local núm. 43, pp. 
31-78; TORNOS MAS, Joaquín (2016): “La remunicipalización de los servicios públicos locales. Algunas 
precisiones conceptuales”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho núm. 58-59, pp. 32-
49; (2017): "La llamada remunicipalización de los servicios públicos locales. Algunas precisiones 
conceptuales", Cuadernos de Derecho Local núm. 43, pp. 12-30 


