CONTRATACIÓN PÚBLICA: VISIÓN PRÁCTICA DE
LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
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COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES
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Competencias de las entidades locales
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Órgano de contratación:
•

Alcaldes y Presidentes:
OC contratos con VE < 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.
NO > seis millones de euros y duración NO > 4 años (prórrogas incluidas).

Pleno (Junta de Gobierno Local –MGP-):
OC contratos valor o duración > Alcalde o Presidente.
Aprobación Pliegos cláusulas administrativas generales (previo dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid).
Municipios < 5.000 habitantes: autorizar la redacción de proyectos de obras con
ejecución > presupuesto anual.
•

Competencia contratos privados, concesiones sobre bienes y adquisición /
enajenación según legislación patrimonial:
Alcaldes: PBL < 10% recursos ordinarios del presupuesto / < tres millones €.
Pleno: PBL > alcaldes / bienes valor histórico o artístico.
Municipios gran población: Junta de Gobierno Local.

Competencias de las entidades locales
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Mesa de Contratación:

•
•
•
•
•

Presidencia: miembro corporación o funcionario.
Vocales:
Secretario (asesoramiento jurídico).
Interventor (control económico-presupuestario).
Funcionario de carrera-personal laboral (NO personal eventual).
Miembros electos < 3 -1/3 total de miembros.
Secretario de la Mesa: funcionario.
Publicación: Perfil del contratante (PLACSP).

✓ Informe n.º 62/2018 JCCPE: “La figura de los invitados a la Mesa de Contratación
no está prevista en la normativa de contratación pública”.
✓ Resolución n.º 34/2019 TACPCAG: “Las Mesas de Contratación carecen de
facultades decisorias; hacen propuestas de adjudicación al órgano contratante,
que es quien decide y adjudica”.
✓ Recomendación n.º 42/2019 JCCPE: “el Secretario de la Mesa de contratación sí
forma parte del órgano colegiado, aunque tenga voz, pero no voto”.
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Competencias de las entidades locales
Comité de Expertos (valoración criterios juicio de valor):
Funcionario de carrera-personal laboral fijo con cualificación apropiada:
• NO redacción documentación técnica.
Técnico jurista especializado en CP.

✓ Recomendación de 4 marzo de 2018 JCCPE: “La cualificación apropiada para
formar parte del comité de expertos es aquella que permita valorar con
suficiencia y solidez de conocimientos los extremos propios de las proposiciones
de los licitadores y de los aspectos evaluables de la prestación que constituya el
objeto del contrato”.
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Competencias de las entidades locales
Responsable del Contrato:
Designación Obligatoria (NO unidad encargada del seguimiento).
Persona física o jurídica / propia o ajena.
Contratos de obras: Director Facultativo.
FUNCIONES
• Supervisar la ejecución del contrato (labor “in vigilando”) / Adoptar decisiones /
Dictar instrucciones.
• Visitas de inspección y control / Tramitar expedientes contradictorios / Velar
cumplimiento pliegos / emitir informes / Aplicar indicadores de calidad.
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Competencias de las entidades locales
Responsable del Contrato:
Resolución n.º 353/2020, de 5 de marzo de 2020, TACRC:
La designación de un responsable del contrato por los órganos de contratación es
una determinación legal que tiene por objeto la debida e inmediata o próxima
supervisión de la ejecución del contrato, y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. En
fin, con esta figura se trata de asegurar el interés público mediante el
aseguramiento de la correcta ejecución de la prestación contratada, lo que
excluye que por sí misma la previsión o no de esta determinación legal en el PCAP
suponga obtención de un beneficio o evitación de un perjuicio para la contratista,
y menos aún, próximo o actual, efectivo y real.

Competencias de las entidades locales
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FUNCIONES SECRETARÍA (titular asesoría jurídica –MGP-):
Informes jurídicos preceptivos:
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación del expediente.
Modificación de los contratos.
Revisión de precios.
Prórrogas.
Mantenimiento del equilibrio económico.
Interpretación y resolución de los contratos.
Coordinación obligaciones de publicidad e información (Órgano de Apoyo JG).

FUNCIONES INTERVENCIÓN:
Actos de fiscalización (excepto contratos menores).
• Recepción material (excepto menores) con técnico
responsable del contrato / director de obra).

especializado

(NO

TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS
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Tipologías de contratos
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Suministros:

Arrendamiento financiero (suministro mediante arrendamiento financiero o
leasing para la adquisición de vehículos).

Arrendamiento, con/sin opción de compra, de productos y bienes muebles
(suministro en régimen de arrendamiento, con opción de compra, de un vehículo).
Entrega sucesiva de bienes por precio unitario (suministro de productos
alimenticios).
Adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la
información y telecomunicaciones (adquisición del derecho de uso de activos de
software en la nube).
Fabricación (construcción de un bien mueble).
Adquisición de energía primaria/transformada (suministro de energía eléctrica).

Tipologías de contratos
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Servicios:

Prestaciones de hacer para el desarrollo de una actividad / obtención de un
resultado (NO obra/suministro).
Servicio de forma sucesiva y por precio unitario (servicio de limpieza y
embellecimiento de zonas verdes y jardines).
NO servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes
públicos (la potestad sancionadora, la defensa nacional, la seguridad ciudadana y
el sistema penitenciario -Resolución de 5 junio de 2015 TACRC-).
NO instrumentar contratación de personal (incluidos contratos menores).
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Tipologías de contratos
Servicios que conlleven prestaciones a favor de la ciudadanía:
La relación se establece directamente entre el empresario y el usuario del
servicio.
Bienes afectos NO objeto de embargo.
Administración conserva poderes de Policía.
Dependencias diferenciadas.
• Personal no comparta espacios.
• Identificación: uniformidad o rotulaciones.

Artículo 25 y 26 LRBRL (recogida y tratamiento de residuos / limpieza viaria /
abastecimiento de agua potable / evacuación y tratamiento de aguas residuales).
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Tipologías de contratos
Concesión de servicios:
Gestión indirecta de servicios de titularidad o competencia de la AP contratante
susceptibles de explotación económica por particulares:
• Derecho a explotar el servicio, o
• Derecho a explotar el servicio + derecho a percibir un precio.
Transferencia al concesionario del RIESGO OPERACIONAL.

Oficina Estadística de la Comunidad Europea (Eurostat) (Edición 2016):
• Riesgo de Disponibilidad

Cumplimiento de estándares de calidad

• Riesgo de Demanda

Vinculación calidad / aportaciones económicas

• Riesgo Tecnológico

Avances tecnológicos

Tipologías de contratos
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Obras:

La ejecución de una obra, aisladamente o conjuntamente con la redacción del
proyecto / trabajos del Anexo I.
Conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil sobre un bien
inmueble.
La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de
su vuelo, o de mejora del medio físico o natural.
Informe n.º 31/2019, de 25 mayo JCCPE:
“Compete al órgano de contratación conceder la autorización administrativa que
funde la conveniencia de la contratación separada en los supuestos de excepción
al principio de obra completa establecidos en el artículo 13.3 LCSP. Para tomar esta
decisión el órgano de contratación puede solicitar informe a quien considere
pertinente”.

Tipologías de contratos
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Concesión de obras:

Prestaciones contrato de obras Y conservación / mantenimiento de los
elementos construidos.
• Derecho a explotar la obra, o
• Derecho a explotar la obra + derecho a percibir un precio.
Transferencia al concesionario del RIESGO OPERACIONAL.

Oficina Estadística de la Comunidad Europea (Eurostat) (Edición 2016):
• Riesgo de Disponibilidad

Cumplimiento de estándares de calidad

• Riesgo de Demanda

Vinculación calidad / aportaciones económicas

• Riesgo de Construcción

Dificultades en la fase de construcción

Tipologías de contratos
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Contrato mixto:
Prestaciones directamente vinculadas entre sí (unidad funcional).
Régimen Jurídico: Artículo 34 LCSP.
Efectos , cumplimiento y extinción: Artículo 122.2 LCSP (PCAP –normas aplicables
a las prestaciones fusionadas-).

Atención al carácter de la prestación principal (Jurisprudencia del TJUE).
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Tipologías de contratos
Contratación conjunta de redacción de proyecto y ejecución de obras (art. 234
LCSP):

Carácter EXCEPCIONAL ("se aparta de lo que puede estimarse normal en la
doctrina legal de la contratación administrativa“ –JCCPE-):
• Motivos de orden técnico (ligados al destino).
• Dificultades técnicas singulares.
Necesidad de justificación.

Redacción previa de anteproyecto.
Presentación proyecto al OC para supervisión, aprobación y replanteo.
“CONTRATACION CONJUNTA DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE POLVORINES,
PERFORACIÓN Y VENTILACIÓN DEL POZO IZCAGUA”.
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Tipologías de contratos
Reglamento Delegado (UE) 2021/1952 de la Comisión de 10 de noviembre
de 2021 que modifica la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para los contratos públicos
de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos:
Procedimiento Abierto

Procedimiento Simplificado

SARA:
Igual o superior a:

Igual o inferior a:

• Obras: 5.382.000 €
• Servicios: 215.000 €
• Suministros: 215.000 €
• AGE: 140.000 €
• Anexo IV: 750.000 €
No SARA: cuantías
inferiores

•

Procedimiento simplificado
Sumario
Inferior a:

Obras: 2.000.000 €

•

Menor a:
•

•

Servicios: 140.000 €
Suministros: 140.000 €

Obras: 80.000 €
Menor a:

•

•

Servicios: 60.000 €
Suministros: 60.000 €
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Contrato Menor

Artículo 118 de la LCSP

Contratos de suministro o servicios

Contratos de obras

VE inferior a 15.000 euros

VE inferior a 40.000 euros

La tramitación del expediente exigirá:
- La emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la
necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la
aplicación de los umbrales referidos.
- La aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente.
*En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba
existir el correspondiente proyecto.

Contrato Menor
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Artículo 29.8 LCSP:

Duración: No superiores a un año, ni objeto de prórroga.

Fraccionamiento
Artículo 99.2 LCSP:

No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de
adjudicación que corresponden.
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Contrato Menor
FRACCIONAMIENTO

INFORME 1/2018, DE 11 DE ABRIL
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid

“Sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, hay que mencionar que por
ser el contrato menor un procedimiento de adjudicación de contratos de carácter
excepcional, su utilización debe restringirse para los supuestos en que se precise, de
manera puntual y concreta, contratar una obra, suministro o servicio, por un importe
que no supere el establecido legalmente, pero no es una figura apropiada para
contratar prestaciones que se precisen regularmente o con cierta periodicidad, para lo
cual existen otras figuras más apropiadas en la legislación de contratos públicos,
destacando en la LCSP el nuevo procedimiento abierto simplificado, con su variedad
abreviada cuando los importes no superen determinadas cuantías.”
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Contrato Menor
Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación (OIRESCON):
Órgano de contratación solicitará, al menos, tres presupuestos (medida antifraude y
de lucha contra la corrupción).
Recomendación 1/2019, de 4 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación
de Canarias:
En la contratación menor NO es obligatoria la solicitud de tres presupuestos, si bien
es recomendable con el fin de promover la concurrencia.
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Contrato Menor
INSTRUCCIÓN 2/2019 SOBRE LOS CONTRATOS MENORES EN EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
MUNICIPAL
En la tramitación de los contratos menores cuyo valor estimado sea superior a 3.000
euros, de acuerdo con el principio de competencia, y como medida anti fraude y
de lucha contra la corrupción, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres
ofertas, debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el expediente.
Si las empresas a las que se les hubiera solicitado oferta declinasen la misma o no
respondiesen al requerimiento, no será necesario solicitar más ofertas.

ACTUACIONES PREPARATORIAS DE LOS
CONTRATOS
26

Actuaciones preparatorias de los contratos

27

Expediente de contratación:
Art. 116 LCSP: Previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por
el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el artículo 28 LCSP (fines institucionales) y que deberá ser publicado en
el perfil de contratante.
Al expediente se incorporarán:
•

PCAP.

•

PPTP.

•

Certificado de existencia de crédito (tramitación ordinaria)
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Actuaciones preparatorias de los contratos

MEMORIA JUSTIFICATIVA

• La elección del procedimiento de licitación.
• La clasificación que se exija a los participantes, en su caso.

• Los criterios de solvencia técnica o profesional y económica y financiera.
Informe T.C. (2016-2019): 47% “no consta la justificación de los criterios y
requisitos mínimos de solvencia”.
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Actuaciones preparatorias de los contratos

MEMORIA JUSTIFICATIVA

• Los criterios de adjudicación del contrato.
Informe T.C. (2016-2019): 68% “no se justificaron en función de las
características del contrato”.
• Las condiciones especiales de ejecución del contrato.
Informe T.C. (2016-2019): 99% “no se dio cumplimiento, o se hizo con
declaraciones genéricas”.
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Actuaciones preparatorias de los contratos
MEMORIA JUSTIFICATIVA

• El valor estimado del contrato, incluyendo siempre los costes laborales, si
existiesen.
• La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción.
• En los contratos de servicios, el Informe de Insuficiencia de Medios.
Informe T.C. (2016-2019): 41% “no se dejó constancia en el expediente”.
• La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.
El Tribunal Cuentas recuerda que “hay que motivar y justificar esas
decisiones estructurales que son tan importantes en las licitaciones”.
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Actuaciones preparatorias de los contratos

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Completado el expediente de contratación:
Resolución motivada por OC:
• Aprobando el expediente.
• Disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
• Aprobando el gasto (salvo que el presupuesto no hubiera podido ser
establecido previamente).
• Publicación en el perfil de contratante (PLACSP).
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Actuaciones preparatorias de los contratos

INFORMES PRECEPTIVOS
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA.
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA Y LOS PLIEGOS.
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Actuaciones preparatorias de los contratos

Recomendación de 10 octubre de 2019 JCCPE: “El Secretario debe informar, por
una parte, los pliegos, tal como exige la ley respecto de todas las Administraciones
Públicas y, por otra parte, la aprobación del expediente, al haber sido explicitada
en la DA 3ª la necesidad de este informe”.
“… esto no excluye que por economía procesal ambos informes se verifiquen en un
solo trámite, en el mismo momento y en un solo documento que contenga, por
separado, el pronunciamiento jurídico del Secretario sobre ambas cuestiones: los
pliegos y el expediente de contratación.
Informe T.C. (2016-2019): 38% “términos genéricos o meramente declarativos”.
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Actuaciones preparatorias de los contratos

SERVICIOS QUE CONLLEVEN PRESTACIONES DIRECTAS A FAVOR DE LA
CIUDADANÍA Y CONCESIÓN DE SERVICIOS
DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO:

• La actividad queda asumida por la Administración como propia de la
misma.
• Determinar el alcance de las prestaciones a favor de los administrados.
• Regular los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo.
• Aprobación por el órgano de contratación.
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Actuaciones preparatorias de los contratos
ESTRUCTURA DE COSTES Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Artículo 103 LCSP:
Revisión periódica y predeterminada de precios:
• Previa justificación en el expediente.
• RD 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de desindexación de la
economía española.
• Contratos de obras, suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las
AA.PP., suministro de energía y
• Periodo de recuperación de la inversión = o > 5 años.
Artículo 9.2 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero:
Revisión periódica y predeterminada transcurridos dos años desde la formalización del
contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe, cuando concurran
acumulativamente:
• Período de recuperación de la inversión del contrato = o > 5 años.
• Previsto en los pliegos, que deberán detallar la fórmula de revisión aplicable.

Actuaciones preparatorias de los contratos
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ESTRUCTURA DE COSTES Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero
Contratos con un precio = o > a 5 millones €, informe preceptivo valorativo de la estructura de
costes.
El órgano de contratación deberá:
(DIMENSIONAMIENTO ECONÓMICO FINANCIERO PREVIO):
•
•
•
•

Solicitar las estructuras de costes a 5 operadores económicos del sector.
Elaborar propuesta de estructura de costes (con la información de las operadoras –siempre
que sea posible-).
Información pública: 20 días (salvo concesión de obras: acumular con estudio de viabilidad
-30 días-).
Remitir su propuesta de estructura de costes al CSPCE (entidades locales JCCP).
• Informe preceptivo en un plazo no superior a 20 días.
• JCCPCM: órgano consultivo de la Comunidad de Madrid en materia de contratación
pública.
• Competencias: NO asesoramiento a las EE.LL. Declaración unilateral de
incompetencia.

Actuaciones preparatorias de los contratos
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INFORME PRECEPTIVO OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN
-

Artículo 333 LCSP.
Orden HFP/1381/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la organización y
funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación.
ONE: Análisis de la sostenibilidad financiera (concesiones obras y concesiones servicios).
Previo a licitación concesiones de obras y concesiones de servicios:

•
•

•

Aportaciones públicas construcción / explotación (evaluación rentabilidad / riesgo
demanda).
Tarifas asumidas por PA: importe obras o gastos primer establecimiento (gastos + inversiones
para iniciar contrato) > un millón € (evaluación transferencia riesgo de demanda).
Acuerdos restablecimiento equilibrio económico (evaluación rentabilidad razonable).

Evacuación Informe ONE: 30 días (15 días por urgencia).
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Actuaciones preparatorias de los contratos
ESTUDIO DE VIABILIDAD
CONCESIÓN DE OBRAS:
Carácter previo a la decisión de construir y explotar.
Contenido mínimo:
• Finalidad y justificación de las obras.
• Ventajas cuantitativas y cualitativas.
• Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia social y económica.
• Datos e informes sobre planeamiento sectorial, territorial o urbanístico.
• Estudio o análisis de impacto ambiental.
• Justificación de la solución elegida.
• Riesgos operativos y tecnológicos.
• Costes de la inversión y sistema de financiación.
• Estudio de seguridad y salud / estudio básico de seguridad y salud.
• Valor actual neto de las inversiones, costes e ingresos (riesgo operacional).
• Ayuda del estado.
Información pública: UN MES.
Iniciativa privada. Tres meses para decisión de tramitar (derecho a 5 puntos).

Actuaciones preparatorias de los contratos
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ESTUDIO DE VIABILIDAD
CONCESIÓN DE SERVICIOS:
Tramitación precedida de la realización y aprobación de EV.
Carácter vinculante.
Contenido mínimo (artículo 247 LCSP).
Información pública: UN MES.
Iniciativa privada. Tres meses para decisión de tramitar (derecho a 5
puntos).
• Ejecución de obras: elaboración y aprobación de anteproyecto de
construcción y explotación de las obras (artículo 248 LCSP) / redacción,
supervisión, aprobación y replanteo de proyecto de obras.
•
•
•
•
•
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Actuaciones preparatorias de los contratos
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS
CONCESIÓN DE OBRAS:
Complejidad de las obras / Grado de definición.
Una vez aprobado EV.
Contenido mínimo:
• Memoria de necesidades y justificación de la solución.
• Planos de situación generales y de conjunto.
• Presupuesto (gastos de ejecución, expropiaciones).
• Régimen de utilización y explotación de las obras (financiación y
régimen tarifario).
Información pública: UN MES.
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Actuaciones preparatorias de los contratos

PROYECTO DE LAS OBRAS
CONCESIÓN DE OBRAS:

• Obras definidas por AA.PP.
• Redacción, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto de obras.
• No anteproyecto: Información Pública: UN MES.

ASPECTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN
DE LOS PLIEGOS
42

Objeto del contrato
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Determinado.
Necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer.

No solución única.
Innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la
eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
Descripción pormenorizada, precisa y detallada de las prestaciones que
configuran la base del contrato.
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Codificación vocabulario común de
contratos públicos (CPV)

*REGLAMENTO (CE) N.º 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007:
“Vocabulario común de contratos públicos (CPV), un sistema de clasificación único
aplicable a la contratación pública, con el fin de normalizar las referencias utilizadas
por los órganos de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto
de sus contratos”.
✓ Resolución 94/2019 TARCCYL: “La finalidad del CPV es descriptiva y clasificatoria, por
lo que "el error en la determinación de la CPV es un defecto subsanable que no
puede tener consecuencias anulatorias del pliego". Por tanto, con independencia
de que el pliego recoja un determinado CPV, el objeto del contrato no debe
limitarse a éste, sino que este vendrá configurado por las prestaciones establecidas
en aquellos, sin que el error o imprecisión en el CPV consignado determine la nulidad
de los pliegos”.
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División en lotes. Ofertas integradoras
Regla general: siempre que la naturaleza y el objeto del contrato lo permitan,
deberá preverse la realización independiente de prestaciones mediante su división
en lotes (art. 99.3). Si se exige garantía provisional será por lote (art. 106.2).
Deberá justificarse expresamente la no división en lotes, salvo en concesiones de
obra. Motivos válidos:
• Riesgo de restringir injustificadamente la competencia (informe de la autoridad
defensa de la competencia).
• Dificultar la correcta ejecución del contrato desde un punto de vista técnico o por
la necesidad de coordinar distintas prestaciones/contratistas.
Se pueden reservar lotes –o un % mínimo de reserva de ejecución- a Centros
Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas inserción (DA4ª) o a entidades
de DA48 para servicios sociales/culturales/ salud.

46

División en lotes. Ofertas integradoras
En caso de división en lotes, pueden imponerse limitaciones justificadas en
expediente (Pliego y anuncio):

• Sobre el número de lotes a los que puede ofertar un licitador.
• Sobre el número de lotes que se pueden adjudicar a un licitador.
“Ofertas integradoras” a varios lotes por un licitador, pero se requiere:

• Autorizado en el Pliego y recogido en anuncio, concretando combinaciones y
solvencias exigidas.
• Existencia de varios criterios de adjudicación.
• Realizar una evaluación comparativa previa (mejor cumplimiento conjunto que
consideración aislada).
• Acreditación de solvencia al conjunto de lotes.
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A modo de ejemplo:

2. DIVISIÓN EN LOTES.
2.1. Las prestaciones objeto de contrato se adjudicarán por lotes separados, de
conformidad con el artículo 99.3 de la LCSP.
La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación, constituyendo el
objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente.
LOTE 1: ………….
LOTE 2: ………….

Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a uno, a varios o a la totalidad de
los lotes, debiendo expresar, para su valoración y adjudicación individualizada, el precio
y la oferta correspondiente a cada lote. En ningún caso se admitirán dos o más ofertas
cuando incorporen los mismos lotes.
Cada lote constituirá un contrato.
2.2. No obstante lo dispuesto en la cláusula anterior, un mismo candidato o licitador solo
podrá ser adjudicatario de un único lote, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 99.4 b)
de la LCSP.
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A modo de ejemplo:

2. DIVISIÓN EN LOTES.
2.3. Ofertas Integradoras
2.3.1. Justificación
Con las ofertas integradoras se pretende aprovechar economías de escala de la
prestación del servicio conjunto y evitar la adjudicación lote a lote cuando sean
soluciones menos ventajosas respecto de una adjudicación que reúna varios lotes.
2.3.2. Evaluación de las ofertas integradoras

Las ofertas integradoras se evaluarán, tanto en la parte técnica como en la económica,
de forma individual para cada uno de los lotes que dicha oferta incluya. La puntuación
total de la oferta integrada será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los lotes.
2.3.3. Combinaciones permitidas
COMBINACIÓN 1: Lote 1 + Lote 2.
COMBINACIÓN 2: Lote 3 + Lote 4.
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Duración del contrato. Determinación y límites
Suministros y Servicios: 5 años (prórrogas incluidas).
Excepciones:
• Recuperación inversión.
• Mantenimiento con compra del bien.
• Servicios a las personas y continuidad del tratamiento.
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Duración del contrato. Determinación y límites

Si interés público y debido a acontecimientos imprevisibles, es posible prórroga hasta
nueva licitación, máximo 9 meses.
Servicios complementarios de Contrato de obras o suministros como máximo hasta
contrato principal.

Prórrogas sucesivas de un año cada una de ellas hasta alcanzar el plazo máximo de
cinco.
No prórroga tácita (preaviso 2 meses).
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Duración del contrato. Determinación y límites

Contrato Concesión de obras y de servicios:
Se liga al “tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las
inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un
rendimiento sobre el capital invertido”.

En cualquier caso, límites máximos:
• 40 años obra y explotación servicio (antes 50 años “contrato gestión servicio público”).
• 25 años explotación servicio no sanitario.
• 10 años explotación servicio sanitario sin obra.
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Aptitud para contratar
Tener personalidad, física o jurídica.
Tener plena capacidad de obrar. En personas jurídicas, objeto social congruente.

No estar incurso en causa de prohibición de contratar (art. 71 LCSP).
Acreditar solvencia económica, financiera y técnica o profesional, y clasificación
cuando se exija.

Contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible.

Aptitud para contratar
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Solvencia Económica y Financiera (Artículos 86 y 87 LCSP):
Medios:
•
•
•
•

Volumen anual de negocios.
Seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos.
Periodo medio de pago a proveedores del empresario.

Acreditación:
• Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos deberá ser al menos:
• 1,5 veces VE del contrato cuando su duración no sea > a un año, y
• 1,5 veces el valor anual medio del contrato si su duración es > a un año.
•En contratos de servicios profesionales: seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe NO < al VE del contrato.
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Aptitud para contratar

Solvencia Técnica o Profesional (Artículos 88 a 91 LCSP):
Contrato de Obras: Artículo 88 LCSP.
• Si no se especifica en PCAP, experiencia en los últimos 5 años, en obras que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificación (o en el grupo o subgrupo principal), cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 de
la anualidad media del contrato.
Contrato de Suministro: Artículo 89 LCSP
Contrato de Servicios: Artículo 90 LCSP
Si no se especifica en PCAP, experiencia en los últimos 3 años, en suministros/servicios de
igual o similar naturaleza, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior al 70 de la anualidad media del contrato.
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Aptitud para contratar

Solvencia Técnica o Profesional (Artículos 88 a 91 LCSP):
• Certificados de buena ejecución (públicos y privados).

• Normas de calidad (ISO 9001, ISO 14001 o equivalentes).
✓ Resolución n.º 08/2021 TACPCM:
“…que los certificados de cumplimiento de determinadas normas de garantía de la calidad y
de gestión medioambiental no son personalísimos y que, en consecuencia, en tanto que
requisito de solvencia técnica pueden ser integrados en debida forma en la solvencia de un
licitador a través de los medios, capacidades y procedimientos de un tercero que se ajustan
a las normas que los determinan. Obviamente, la integración de los medios y recursos y
métodos del sistema de gestión externo debe ser debidamente realizada para que, como
exige la norma, sirva de prueba de medidas equivalentes”.

• Personal mínimo adscrito (cualificación / experiencia profesional).

• Medios materiales adscritos al contrato.
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Aptitud para contratar

Certificados de sistemas de gestión de la calidad:
✓ Resolución n.º 1424/2021, de 21 de octubre de 2021, TACRC:

“Es obvio que, el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO 9001 que
se exige como requisito mínimo para participar en la licitación, es expresivo de la solvencia
técnica y profesional de los licitadores. Y la empresa contratante está en su derecho de exigir
la posesión de ese certificado a los futuros licitadores, como manifestación de esa solvencia
técnica. Ahora bien, en el caso que exija a los licitadores para participar en el concurso ese
certificado, debe permitir acreditar esa solvencia, además de por el certificado aquí exigido,
por otros certificados y otros medios de prueba que los licitadores puedan aportar para
justificar su solvencia técnica (…)”.
“Y finalmente, en Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 50/2006, de
11 de diciembre: “Los certificados de aseguramiento de la calidad no pueden utilizarse como
criterios de adjudicación, pero pueden exigirse como requisito de solvencia técnica ”.
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Aptitud para contratar

Clasificación Empresarial (Artículos 73 a 83 LCSP):
Medio alternativo e indistinto de acreditar la solvencia en contratos de obra de VE igual
o superior a 500.000 € y en contratos de servicios (aunque no exigible).
✓ Resolución n.º 08/2021 TACPCM:
“Por tanto, (en el contrato de servicios) el empresario podrá acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y
categoría de clasificación correspondientes al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia detallados en el apartado 8 del
Anexo I al pliego referido a cada lote”.
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Criterios de adjudicación (relación calidad-precio)
Pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
Criterios económicos y cualitativos.

Criterios cualitativos: Aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato:
• La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad
y el diseño universal.
• La organización, cualificación y experiencia del personal (afectar de manera significativa a la
ejecución).
• Servicio postventa y la asistencia técnica.
Nuevos criterios cualitativos medioambientales (medidas de ahorro/eficiencia energética) y
sociales (integración discapacitados o personas en riesgo de exclusión social/planes de
igualdad/conciliación).
Criterio económico: precio o planteamiento basado en la rentabilidad (coste del ciclo de
vida).
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Criterios de adjudicación (relación calidad-precio)

Actuaciones del OC y de la MC:
DISCRECIONALIDAD TÉCNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR: Presunción de veracidad “iuris tantum”.

“No cabe entrar en el análisis de las mismas cuestiones de esta índole, salvo que esa
valoración adolezca de una defectuosa motivación o de una manifiesta infracción del
ordenamiento” (Resolución n.º 402/2017 TACRC).
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Criterios de adjudicación (relación calidad-precio)
Resolución n.º 1928/2021, de 29 de diciembre de 2021, del TACRC:

DISCRECIONALIDAD TÉCNICA
“A estos efectos, debemos recordar la consolidada doctrina conforme a la cual las
valoraciones técnicas realizadas por los órganos contratación con base en su
discrecionalidad técnica se deben presumir ciertas. Cabe citar por todas, en este sentido,
la Resolución 86/2014, de 15 de abril, del TACRC, que declaró lo siguiente:
El principio de discrecionalidad técnica de los órganos de la Administración encargados
de evaluar las ofertas de los licitadores ha sido acogido por este Tribunal en numerosas
resoluciones, donde se ha hecho mención a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la
materia. En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 2009
señala que la discrecionalidad técnica parte de una presunción de certeza o de
razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la
imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación.”
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Condiciones especiales de ejecución del contrato
Vinculados al objeto del contrato.
NO directa o indirectamente discriminatorias.
“La vinculación al objeto del contrato se cumple por el hecho de que la condición se
efectúe durante el cumplimiento y en la ejecución de la prestación contratada, no en
otra”. Expediente 1/20 JCCPE.
Compatibles con el derecho comunitario.
Detallados PCAP / AL (motivados en memoria justificativa).
❖ Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
reserva de contratos públicos a favor de ciertas entidades de la economía social y se
impulsa la utilización de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública de
la Comunidad de Madrid.
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Modificación de los contratos
PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CONTRATO
Modificaciones previstas (art. 204 LCSP): PCAP.
Modificaciones no previstas (art. 205 LCSP):

• Informe Responsable del Contrato / Director Facultativo (obras).
• Audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas (3º ajeno al
OC). Plazo de 3 días.
• Informe Jurídico.
• Audiencia al contratista.
• Informe evacuado por la Secretaría de la Corporación.
• Aprobación por OC de la modificación del contrato.
• Anuncio de modificación en el perfil de contratante del OC. Plazo de 5 días desde
aprobación.
Modificaciones no previstas cuantía > 20% precio inicial y precio = / > 6 millones €:
Dictamen Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico.

Extinción de los contratos
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Cumplimiento
Resolución
❖ CUMPLIMIENTO:

Cuando se haya realizado la totalidad de la prestación, de acuerdo con sus términos y a
satisfacción de la Administración.
❖ RESOLUCIÓN:

• Acuerdo OC, de oficio o a instancia del contratista.
• Preceptivo dictamen del Consejo de Estado / órgano consultivo CC.AA: oposición
contratista.

• Instrucción y Resolución: plazo máximo de 8 meses.

Extinción de los contratos
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EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
•
•
•
•

Mutuo Acuerdo
Estipulaciones de las partes.
Incumplimiento Administración
Abono al contratista de daños y perjuicios.
Incumplimiento contratista
Incautación garantía e indemnización daños y perjuicios.
Imposibilidad ejecutar contrato (no modificación)
Indemnización 3%.

Acuerdo de resolución

Pronunciamiento expreso garantía.

Incoación Resolución:
Concurso o insolvencia
Demora cumplimiento
Incumplimiento obligación principal
Imposibilidad ejecución prestación

Inicio nuevo expediente adjudicación
(terminación resolución y tramitación de
urgencia)

Obligación contratista: medidas de seguridad indispensables para evitar un grave trastorno.

Liquidación del contrato
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Acta de recepción o conformidad

30 DÍAS

Liquidación del contrato.

Contenido Informe Liquidación:
•

Antecedentes de hecho: aspectos jurídicos y administrativos del contrato.

✓ Amortizaciones pendientes de bienes materiales adscritos al contrato.
•

Determinación

✓ Estado de los bienes materiales y su repercusión económica.
✓ Prestaciones del contrato no realizadas y su repercusión económica.

•

Análisis de la revisión de precios, en su caso.

•

Análisis de las facturas (abonadas / no abonadas).

•

Liquidación final del contrato.

Estudio económico-financiero: situación económico-financiero (estado de amortización de los
bienes, materiales y derechos adscritos al contrato).
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Reversión del contrato de concesión de servicios
Finalizada concesión: Servicio revierte a Administración.
Contratista: entregar obras / instalaciones (buen estado conservación y funcionamiento).
Plazo prudencial (PCAP): verificación entrega bienes en condiciones convenidas.

Bienes a revertir NO embargables.
Informe patrimonio destino concesional (medios materiales, vehículos, maquinaria y demás
dotación):

•

Relación bienes y medios susceptibles de reversión.

•

Estado actual mantenimiento y conservación (ciclo de vida).

•

Fórmulas para traslado a nueva concesión.

•

Anexo fotográfico y planimétrico.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS
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Presupuesto Base de Licitación y Valor Estimado
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Art. 100 LCSP: Límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación.
Incluido IVA.
Adecuado a los precios de mercado.
Desglose costes directos e indirectos y otros gastos.
Costes salariales según CC: desglose con desagregación de género y categoría profesional.
Acuerdo marco / sistema dinámico adquisición: NO aprobación PBL.
“La obligación expresada en el artículo 100.2
de la LCSP está en consonancia con la relevancia
otorgada por la propia ley al cumplimiento de las condiciones laborales y concretamente salariales, y ese
deber tiene una doble finalidad. Por un lado, que el órgano determine correctamente el presupuesto de la
licitación, de acuerdo con los precios de mercado y con especial relevancia a los costes salariales. Pero
por otro, que no se puede ignorar en consonancia con el principio de transparencia promulgado en el
propio artículo 1 de la LCSP, la que se refiere a la incorporación de ese cálculo desagregado en el pliego
de cláusulas administrativas, como garantía necesaria de que ese presupuesto se ajusta a lo exigido
legalmente - "a tal efecto", en la expresión utilizada por el artículo 100.2-. Resolución n.º 59/2020
TACPCAG”.
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Presupuesto Base de Licitación y Valor Estimado
VALOR ESTIMADO

Obras, suministros y servicios
Concesiones de obras / servicios

Importe total, SIN IVA.
Importe neto de la cifra de negocios, SIN IVA.

Cálculo del VE:

Costes salariales y laborales.
Gastos generales.
Beneficio industrial.
Prórrogas del contrato.
Primas o pagos.
Modificaciones previstas en PCAP.
Método de cálculo del VE en PCAP.
Estimación según precios habituales en el mercado (al envío del anuncio de licitación).
Acuerdo marco / sistema dinámico adquisición: Valor máximo estimado, SIN IVA.
Informe T.C. (2016-2019): 20% “no se justificó en los términos previstos en la LCSP”.
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Costes directos e indirectos
COSTES ENDÓGENOS

COSTES EXÓGENOS

COSTES DIRECTOS
•Personal directo.
•Aprovisionamientos
•Reparación y conservación
•Suministros
•Primas de seguros

GASTOS GENERALES
Servicios: 4 – 8 %
*Obras: 13%

COSTES INDIRECTOS
•Servicios profesionales
independientes.
•Publicidad, propaganda y
relaciones públicas.
•Tributos y tasas.

BENEFICIO INDUSTRIAL
6%

*Artículo 131 RGLCAP (13% al 17%).
Expediente 40/19 JCCPE: “Nada obsta a que los porcentajes establecidos en el artículo 131 RGLCAP puedan ser de
aplicación a los contratos de servicios”.
No existe una norma que imponga la inclusión de % GG.GG y % BI determinados en los contratos de servicios.

Costes salariales
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COSTES SALARIALES
Proyecciones Económicas
Absentismo
Actualización de gastos
Beneficio Industrial
Gastos Generales
IGIC aplicable
Impuesto sobre beneficios

(%)
5,50%
1,00%
6,00%
5,00%
7,00%
25,00%

RELACIÓN ORIENTATIVA MÍNIMA DEL PERSONAL NECESARIO
COSTE EMPRESARIAL UNITARIO ANUAL
Personal
equivalente

Categoría

Salario base
Mensual

Anual

Pagas
Bolsa de
extraordinarias vacacione
s

Salario
bruto
anual

x4

Seguridad
Social
32,54%

0,00 €

TOTAL

Coste
empresarial
unitario

Coste Absentismo Coste total
por servicio
5,5%

Total coste
personal
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Dimensionamiento económico y financiero

Costes salariales
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SUBROGACIÓN DE PERSONAL
Art. 130 LCSP
Obligación de subrogación según norma legal o CC: OC debe facilitar INFORMACIÓN sobre las
condiciones de los contratos de las personas trabajadoras.

Obligación de la empresa saliente de proporcionar la información (Requerimiento).
Imposición de penalidades en PCAP.
Acción directa contra el antiguo contratista (costes laborales inferiores).
Obligación del contratista de responder de los salarios impagados a las personas trabajadoras.
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Costes salariales
Resolución n.º 1948/2021, de 29 de diciembre de 2021, del TACRC:
SUBROGACIÓN DEL PERSONAL
‘La cláusula de subrogación empresarial, excede del ámbito subjetivo propio de los pliegos —
Administración contratante y adjudicatario—, en la medida en que dicha cláusula supondría
establecer en un contrato administrativo estipulaciones que afectan a terceros ajenos al vínculo
contractual, como son los trabajadores de la anterior empresa adjudicataria. Desde un punto de
vista objetivo, dicha cláusula impondría al contratista obligaciones que tienen un contenido
netamente laboral (la subrogación en los derechos y obligaciones del anterior contratista respecto al
personal de éste destinado a la prestación del servicio) y que forman parte del status del trabajador,
de cuyo cumplimiento o incumplimiento no corresponde conocer ni a la Administración contratante
ni a la jurisdicción contencioso-administrativa, sino a los órganos de la jurisdicción social’.
“…En fin, tratándose de cláusulas de subrogación pactadas en convenio colectivo sectorial de
aplicación, la obligación de la Administración contratante se limita a facilitar la información sobre las
condiciones de los contratos de trabajo afectados, de acuerdo con el artículo 130 de la vigente
LCSP”.
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Costes salariales
Resolución n.º 1853/2021, de 16 de diciembre de 2021, del TACRC:

Negociación nuevo Convenio Colectivo
“En conclusión, esta Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado estima, que ni
en el caso de que el coste de la mano de obra sea el principal coste económico del
contrato ni en el caso de que sea un coste relevante, la variación de tales costes como
consecuencia de la negociación de un nuevo convenio colectivo aplicable justifica la
modificación del contrato. También hemos sentado que el incremento de los costes de la
mano de obra derivados del convenio colectivo forma parte del alea normal del contrato
y es un riesgo propio de la ejecución del mismo, riesgo que el contratista debe soportar.
Por tanto, en estos supuestos no parece que sea el órgano de contratación el que deba
adoptar medidas para paliar un incremento de los costes laborales porque el cálculo de
los parámetros económicos del contrato no puede hacerse sobre la base de una
hipotética negociación colectiva ”.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
FONDOS NEXT GENERATION.
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Orden HP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Plan de Medidas Antifraude:
•
•
•
•

Entidades ejecutoras que participen en la ejecución de las medidas del PRTR (artículo 2.1 LRJSP).
Garantizar prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de
intereses.
Aprobación: 90 días desde entrada en vigor (10/02/2022) (o desde que se tenga conocimiento de
la participación en la ejecución del PRTR).
Estructurar las medidas antifraude (ciclo antifraude): prevención, detección, corrección y
persecución.
Web Secretaría Gral. Fondos Europeos:
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es;

https://planderecuperacion.gob.es/

Pliegos rectores de los contratos financiados por fondos
procedentes del PRTR.
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Instrucción de 23 de diciembre de 2021 JCCPE:

Principios de gestión específicos del PRTR:
•
•
•
•
•
•
•

Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del
resultado.
Etiquetado verde y etiquetado digital.
Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente.
Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y
los conflictos de interés.
Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.
Identificación del perceptor final de los fondos (beneficiario de las ayudas / adjudicatario /
subcontratista.
Comunicación.
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Plan estratégico de la Comunidad de Madrid
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Plan estratégico de la Comunidad de Madrid

Convocatorias abiertas:

Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano.
Inversión en infraestructuras escénicas y musicales (modernización y
gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y
musicales).
Autoconsumo y Almacenamiento -Comunidad de Madrid
(implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial).

Moves III para la Comunidad de Madrid (Incentivos a la Movilidad
Eficiente y Sostenible).
https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/nextgeneration-eu-mecanismo-recuperacion-resiliencia

VISIÓN DE TRANSPARENCIA

MUCHAS GRACIAS
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administracion@eguesan.es
aguerra@eguesan.es
oquesada@eguesan.es
eserrano@eguesan.es
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