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MARZO 2018 

Ley de Contratos del Sector Público 
Diez novedades destacadas 

 

Las diez novedades más destacadas que 
recoge la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público1 (LCSP), que entró en 
vigor (con algunas salvedades), el 
pasado 9 de marzo, son las siguientes. 

 
1 | Ampliación del ámbito subjetivo 

El ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP 
incluye ahora a partidos políticos, organizaciones 
sindicales, empresariales y profesionales, así 
como a las fundaciones y asociaciones 
vinculadas a cualquiera de ellos. Para que resulte 
de aplicación la nueva normativa a cualquiera de 
los anteriores, deben darse las siguientes 
circunstancias: 

 que hayan sido creadas específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general que 
no tengan carácter industrial o mercantil; y 

 que uno o varios sujetos que deban 
considerarse poder adjudicador 

– financien mayoritariamente su actividad; o 

– controlen su gestión; o 

– nombren a más de la mitad de los 
miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia. 

 
2 | Delimitación del régimen 

competencial para la contratación 
de las entidades locales 

 Municipios de régimen común y otras 
entidades locales: la competencia la tienen 
el Alcalde o el Presidente de la Entidad Local 
para contratos de obras, servicios, 
suministros, concesiones de obras y de 
servicios, y contratos especiales, cuando el 
valor estimado no supere el 10% de los 

 
1 1. 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 

recursos ordinarios del presupuesto ni la 
cuantía de €6 millones. En el resto de 
supuestos, el Pleno será el órgano de 
contratación. 

 Municipios de población inferior a 5.000 
habitantes: Se establece el mismo régimen 
que para los municipios de régimen común, si 
bien se atribuye al Pleno la competencia para 
autorizar la redacción y licitación de proyectos 
independientes relativos a cada una de las 
partes de una obra cuyo periodo de ejecución 
exceda al de un presupuesto anual, siempre 
que sean susceptibles de uso separado o ser 
sustancialmente definidas. 

 Municipios de gran población: La 
competencia para contratar corresponde a la 
Junta de Gobierno Local, con independencia 
del importe del contrato o su duración. 

 
3 | Tipologías contractuales del sector 

público 

La sección 1ª del Capítulo II del Título Preliminar 
de la LCSP ya no recoge la tipología contractual 
del contrato de gestión de servicios públicos 
como ha venido siendo tradicional en todas las 
leyes anteriores. Tampoco contempla el contrato 
de colaboración público-privado, como 
consecuencia de la escasa aplicación práctica 
que ha venido demostrando desde su 
instauración por la anterior Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público. 

De este modo, el nuevo abanico de contratos del 
sector público lo integran: 

 el contrato de obras; 

 el contrato de concesión de obras; 

 el contrato de concesión de servicios; 

 el contrato de suministro; 

 el contrato de servicios; y 

 los contratos mixtos. 
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4 | La transferencia del riesgo 
operacional en el contrato de 
concesión de servicios 

Se configura un nuevo contrato de concesión de 
servicios, cuya naturaleza difiere de la propia del 
contrato de servicios, justificando dicha 
diferenciación precisamente en la transferencia 
del riesgo operacional de la Administración al 
concesionario. Será precisamente el hecho de 
que opera dicha transferencia del riesgo 
operacional lo que determine que nos 
encontremos ante un contrato de concesión de 
servicios (en el que sí se produce tal 
transferencia) o ante un contrato de servicios (en 
el que el riesgo operacional permanece en la 
Administración). 

 
5 | Nuevo procedimiento abierto 
simplificado 

Una de las principales novedades de la LCSP es 
el reemplazo del anterior procedimiento 
negociado sin publicidad por razón de la cuantía 
(contratos de obra inferiores a €200.000, o resto 
de contratos inferiores a €60.000), que 
desaparece y se sustituye por el nuevo 
procedimiento abierto simplificado. 

El procedimiento abierto simplificado previsto en 
el artículo 159 de la nueva LCSP puede ser 
utilizado para la adjudicación de contratos de 
obras, suministros y servicios que cumplan con 
las siguientes condiciones: 

 que su valor estimado sea inferior a: (i) €2 
millones en el caso de contratos de obras; y 
(ii) €100.000 en el caso de contratos de 
suministro y de servicios; y 

 que entre los criterios de adjudicación 
previstos en el pliego no haya ninguno 
evaluable mediante juicio de valor o, de 
haberlos, su ponderación no supere el 25% 
del total, salvo en el caso de que el contrato 
tenga por objeto prestaciones de carácter 
intelectual, como los servicios de ingeniería y 
arquitectura, en que su ponderación no podrá 
superar el 45% del total. 

El nuevo procedimiento abierto simplificado nace 
con la vocación de convertirse en un 
procedimiento muy ágil que por su diseño debería 
permitir que el contrato estuviera adjudicado en el 
plazo de un mes desde que se convocó la 
licitación. Sus trámites se simplifican al máximo, 
por ejemplo: se presentará la documentación en 

 
un solo sobre; no se exigirá la constitución de 
garantía provisional; resultará obligatoria la 
inscripción en el Registro de Licitadores; y la 
fiscalización del compromiso del gasto se 
realizará en un solo momento, antes de la 
adjudicación. 

 
6 | Nuevas medidas en materia de 
defensa de la competencia 

El nuevo texto normativo incluye también medidas 
destinadas a la protección y aseguramiento de la 
libre competencia en los procedimientos de 
contratación pública. Entre dichas medidas, 
destaca la prevista en el artículo 150.1, que 
contempla que las mesas de contratación puedan 
trasladar, con carácter previo a la adjudicación del 
contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) o, en su caso, a la 
autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, indicios fundados de conductas 
colusorias en el procedimiento de contratación. El 
procedimiento a través del cual se pronunciarán 
aquellas suspenderá el procedimiento, será 
sumarísimo y se definirá reglamentariamente. 

 
7 | Prohibición de contratar por 
falseamiento de la competencia 

La LCSP contempla una nueva causa de 
prohibición de contratar con las Administraciones 
Públicas para aquellas empresas que cometan 
infracciones graves en materia de Derecho de la 
Competencia. 

Se reconoce la competencia de la CNMC o de la 
autoridad autonómica de competencia para 
determinar el alcance y la duración de la 
prohibición de contratar (que no podrá exceder de 
3 años). Igualmente, la prohibición puede ser 
apreciada directamente por el órgano de 
contratación. 

 
8 | Inversión de la regla general sobre 
división de los contratos en lotes 

Otro de los cambios más significativos de la 
LCSP tiene que ver con la incentivación de la 
competencia y el apoyo a las pymes para que 
puedan acceder a la contratación pública. Para 
ello, se ha introducido una nueva regulación de la 
división en lotes de los contratos de obras, 
servicios o suministros (invirtiéndose la regla 
general que venía utilizándose hasta la fecha, y 
debiendo justificarse ahora en el expediente la no 
división del contrato en lotes). De este modo, se 
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facilitará el acceso a la contratación pública a un 
mayor número de empresas. 

 
9 | Creación de tribunales de recursos 
contractuales de ámbito local y 
ampliación del objeto del recurso 
especial 

Se prevé la posibilidad de que los municipios de 
gran población y las provincias puedan crear sus 
propios órganos de recursos contractuales 

El recurso especial en materia de contratación 
tendrá efectos suspensivos automáticos siempre 
que el acto recurrido sea el de adjudicación, salvo 
en el caso de contratos basados en un acuerdo 
marco o de contratos específicos en el marco de 
un sistema dinámico de adquisición. Además, se 
rebajan los umbrales para la interposición del 
recurso especial respecto a la regulación anterior, 
estableciéndose los siguientes: 

 en el caso de contratos de obras, aquellos 
cuyo valor estimado sea superior a €3 
millones; 

 en el caso de contratos de suministro y 
servicios, los que tengan un valor estimado 
superior a €100.000; y 

 para el supuesto de concesiones de obras o 
de servicios, aquellos cuyo valor estimado 
supere los €3 millones. 

Sin perjuicio de lo anterior, serán igualmente 
susceptibles del recurso especial: 

 los acuerdos marco y los sistemas dinámicos 
de adquisición que tengan por objeto la 
celebración de contratos de obras, suministro 
o servicios, así como de contratos basados 
en cualquiera de ellos; 

 los contratos administrativos especiales, 
cuando por sus características, no sea 
posible fijar su precio de licitación o, en otro 
caso, cuando su valor estimado sea superior 
a €100.000; 

 los contratos subvencionados sujetos a 
regulación armonizada; 

 los encargos, cuando no sea posible fijar su 
importe o cuando este, atendida su duración 
total más las prórrogas, sea igual o superior a 
cien mil euros; 

 los anuncios de licitación, los pliegos y los 
documentos contractuales que establezcan 
las condiciones que deban regir la 
contratación; 

 
 los actos de trámite adoptados en el 

procedimiento de adjudicación, siempre que 
éstos: 

– decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación; 

– determinen la imposibilidad de continuar 
el procedimiento; o 

– produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses 
legítimos. 

 los acuerdos de adjudicación; 

 las modificaciones previstas en los artículos 
204 y 205 de la LCSP (modificaciones 
previstas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, prestaciones 
adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales); 

 la formalización de encargos a medios 
propios en los casos en que éstos no 
cumplan los requisitos legales; y 

 los acuerdos de rescate de concesiones. 
 

10 | Nueva regulación de los encargos 
a medios propios 

La LCSP introduce una nueva regulación del 
llamado "medio propio" de la Administración o la 
"encomienda de gestión", que pasan ahora a 
denominarse "encargos a medios propios". 

Así, nos encontramos los casos de encargos 
entre entidades del sector público (supuestos de 
ejecución directa de prestaciones a través de 
medios propios personificados), distinguiéndose 
entre el encargo hecho por un poder adjudicador 
y aquel que se hubiera realizado por otra entidad 
que no tenga tal consideración. Por otro lado, se 
mantienen los casos de ejecución directa de 
prestaciones por la Administración Pública con la 
colaboración de empresarios particulares o a 
través de medios propios no personificados. 

De igual manera, siguiendo las directrices de la 
nueva Directiva de contratación, han aumentado 
las exigencias que deben cumplir estas 
entidades, con lo que se evitan adjudicaciones 
directas que pueden menoscabar el principio de 
libre competencia. Exigencias tales como que la 
entidad que tenga el carácter de "medio propio" 
disponga de medios personales y materiales 
adecuados para cumplir el encargo que se le 
haga, que haya recabado autorización del poder 
adjudicador del que dependa, que no tenga 
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participación de una empresa privada y que no 
pueda realizar libremente en el mercado más de 

 
un 20% de su actividad. 
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