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TRASPONE AL DERECHO ESPAÑOL

•Directiva 2014/24/UE, relativa a la contratación 
pública
•Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión
….aunque tardíamente ya que el plazo de 
trasposición para los Estados UE finalizó el 18 de 
abril de 2016                     Efecto directo Directivas 

Vacatio legis LCSP: 4 meses (DF 16) 9 marzo 2017, 
excepto normas sobre gobernanza (artículos 328 a 334) 
que han entrado en vigor 10 noviembre 2017

LEY 9/2017, de 8 de noviembre, DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO



NUEVA LCSP

 TÍTULO PRELIMINAR: disposiciones generales 
 LIBRO I: Configuración general de la 

contratación del sector público y elementos 
estructurales de los contratos

 LIBRO II: Preparación, selección del contratista, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción 
de los contratos administrativos

 LIBRO III: Contratos de otros entes del sector 
público

 LIBRO IV: Organización administrativa para la 
gestión de la contratación
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UNIÓN EUROPEA: GOBERNANZA Y 
PROFESIONALIZACIÓN

 Título IV Directiva 2014/24 “Gobernanza”: normas y 
obligaciones que se dirigen de forma principal a la 
Comisión, los Estados miembros y los poderes 
adjudicadores y se refieren sobre todo a la supervisión 
de la aplicación de las normas sobre contratación 
pública, a la información y estadísticas sobre los 
contratos y a la cooperación administrativa

 Recomendación Comisión 3-10-2017 “Construir una 
arquitectura para la profesionalización de la contratación 
pública”



LA ESTRATEGIA 2020 Y EL MERCADO INTERIOR

 Comunicación de la Comisión «Innovation Union» (Unión
por la innovación) - SEC(2010) 1161
“Con un 19,4 % aproximado del PIB de la Unión Europea, la contratación 

pública posee un potencial inmenso para sacar al mercado las innovaciones de 
la UE”

 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.

“Las PYMEs europeas son fuente de innovación y empleo, y (…) las
grandes empresas del futuro».



Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo 
17/2016

La política de contratación pública es en 
nuestros días un instrumento fundamental 
para el desarrollo del mercado único, el 
logro de un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y el uso eficiente y 
eficaz de los fondos públicos



Buena gobernanza

 Derecho a una buena administración: art. 41 
Carta Derechos Fundamentales UE y 
jurisprudencia TJUE (as. T-182/10)

 Principio de buena gobernanza: jurisprudencia 
TEDH (as. 40581/12), que se aplica no sólo a las 
entidades del sector público sino también a 
operadores económicos

***Relacionados con principios motivación, buena 
fe, proporcionalidad, confianza legítima…



Informe España 2017 de la Comisión Europea

España carece de una política de 
contratación pública a nivel nacional que 
garantice la competencia y la transparencia. 
El documento critica que no haya un 
organismo a nivel nacional que se encargue 
de asegurar la eficiencia y el cumplimiento 
de la legalidad vigente de una manera 
uniforme



Punto de contacto único

 Artículo 83 Directiva 2014/24 obliga a los 
Estados a designar “un punto de 
referencia para la cooperación con la 
Comisión en lo que se refiere a la 
aplicación de la legislación relativa a la 
contratación pública”.

 Este punto de contacto funcionaría como 
una ventanilla única para las cuestiones 
referentes a la contratación pública en 
cada Estado miembro



En España: JCCPE

 Art. 328.5 nueva LCSP: “A todos los 
efectos, se designa a la JCCPE como 
punto de referencia para la cooperación 
con la Comisión Europea en lo que se 
refiere a la aplicación de la legislación 
relativa a la contratación pública. 
Asimismo, se encargará de prestar 
asistencia recíproca y de cooperar con el 
resto de Estados miembros de la UE…”



Comité de cooperación en materia de contratación 
pública en el seno de la JCCPE

 Coordinar los criterios de interpretación de 
las AAPP sobre normas contratación

 Proponer los criterios de selección de 
actuaciones de supervisión

 Elaborar una propuesta de Estrategia 
nacional de supervisión

 Supervisión del funcionamiento de la 
Plataforma de Contratación del Sector 
Público y del Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público



Cooperación entre Estados

 La Directiva 2014/24 se remite al Sistema 
de Información del Mercado Interior (IMI) 
establecido por el Reglamento 1024/2012

 IMI es una herramienta de cooperación 
online que utilizan autoridades de toda 
Europa para pedir información a 
interlocutores de otros países



OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 Órgano colegiado con la finalidad de velar 
por la correcta aplicación de la legislación 
y promover la concurrencia y combatir las 
ilegalidades, en relación con la 
contratación pública. La Oficina actuará en 
el desarrollo de su actividad y el 
cumplimiento de sus fines con plena 
independencia orgánica y funcional  



 Estará integrada por un presidente y 
cuatro vocales que no podrán solicitar ni 
aceptar instrucciones de ninguna entidad 
pública o privada.  

 Los titulares de la presidencia y de las 
vocalías de la Oficina serán funcionarios 
de carrera que cuenten, al menos, con 10 
años de experiencia profesional en 
materias relacionadas con la contratación 
pública



 El titular de la presidencia de la Oficina 
remitirá a las Cortes y al Tribunal de 
Cuentas un informe anual sobre las 
actuaciones y comparecerá en las Cortes 
para la presentación del informe anual y 
sus conclusiones



 Las Comunidades Autónomas podrán crear 
sus propias Oficinas de Supervisión de la 
Contratación

 La Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación, en 
coordinación con el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública y la JCCP, colaborará 
con las instituciones y organismos de la 
UE en el ejercicio de las funciones de 
regulación y supervisión de la contratación



Comisión Mixta Congreso- Senado para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas

 Junto a la Oficina Independiente, también 
desarrollará funciones de control y 
vigilancia de la contratación pública

 A estos efecto, la Comisión recibirá 
información de la Oficina Independiente 
de Regulación y Supervisión de la 
Contratación



Oficina Nacional de Evaluación

 Órgano creado por la Ley 40/2015 e incorporado 
al TRLCSP como disp. ad. 36, que tiene como 
objetivo mejorar la eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos

 Naturaleza jurídica ONE: órgano colegiado 
interministerial (Ministerios más directamente 
implicados en los proyectos de colaboración 
público-privada) y participación sector privado y 
Administraciones autonómicas y locales

 Se integra en la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación



Coordinación entre Tribunales Administrativos de 
Recursos Contractuales

 Disp. Ad. 23 LCSP: para favorecer la 
coherencia de sus pronunciamientos y 
para la unificación de su doctrina en 
relación con las cuestiones que sean 
sometidas a su conocimiento

 No una novedad: desde 2012 se celebran 
encuentros de coordinación. En su V 
reunión (2016), los tribunales aprobaron 
un documento sobre los efectos jurídicos 
de las nuevas directivas de contratación 
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 Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 3 
de octubre de 2017, “Conseguir que la 
contratación pública funcione en Europa y para 
Europa” 

 Recomendación de la Comisión de 3 de octubre 
de 2017 sobre “la profesionalización de la 
contratación pública. Construir una arquitectura 
para la profesionalización de la contratación 
pública”



NUEVA GOBERNANZA

La Recomendación de la Comisión 3-10-2017 
destaca como retos de la contratación pública que: 

“demuestre la mejor relación calidad-precio en las
inversiones públicas en entornos presupuestarios cada vez
más restrictivos; use las oportunidades de digitalización y
mercados en evolución; realice una contribución
estratégica a los objetivos de política horizontal y valores
sociales como la innovación, la inclusión social y la
sostenibilidad económica y medioambiental; maximice la
accesibilidad y muestre responsabilidad para minimizar las
ineficiencias, el malgasto, las irregularidades, el fraude y la
corrupción, así como para crear cadenas de suministro
responsables”



La Recomendación plantea:
 Elaborar y aplicar estrategias de 

profesionalización a largo plazo para la 
contratación pública

 Mejorar la formación y la gestión 
profesional de los recursos humanos tanto 
en el sector público como en el sector 
privado



MUCHAS GRACIAS


