
Página 1 de 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 2018 
Servicio de Gestión Económica 
 

LA CONTRATACION EN CENTROS ESCOLARES 
PUBLICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 

Ley de Contratos del Sector Público (LCSP, Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre) 
 



Página 2 de 66 

AUTONOMIA DE GESTION 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece, en su artículo 123, que lleva la rúbrica 
“Proyecto de gestión de los centros públicos”, que “los centros públicos que impartan enseñanzas reguladas 
por la presente Ley dispondrán de autonomía en su gestión económica de acuerdo con la normativa 
establecida en la presente Ley así como en la que determine cada Administración educativa.” 

En el Principado de Asturias,  el artículo 1, apartado dos, de la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, de 
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, añadió una disposición adicional cuarta al Texto 
Refundido de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio,  en la que se reconoce autonomía en la gestión de sus recursos 
económicos a los centros docentes públicos no universitarios dependientes del Principado de Asturias. 

Sin perjuicio de las citadas previsiones, la normativa en materia de gestión económica de los centros 
docentes públicos no universitarios, en el Principado de Asturias,  tiene amparo en los reglamentos 
aprobados mediante el RD 2723/1998, de 18 de diciembre, y la Orden de 23 de septiembre de 1999 que le 
sirve de desarrollo.  

Asimismo, el Artículo 123.5 de la  LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
determina que “las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros 
públicos las competencias que determinen, incluidas las relativas a gestión de personal, responsabilizando a 
los directores de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro”. Y el Artículo 132 del mismo 
cuerpo legal enuncia las competencias del director, entre las cuales caben destacar en el apartado j) 
“Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el 
presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo 
ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas”. 

 

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y 
PETICIÓN DE INFORME PREVIO EN 
CONTRATOS SUPERIORES A 1.000 EUROS 

 

En el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, se ha dictado la Resolución de 2 de 
octubre de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se delegan competencias en diversos 
órganos de la Consejería (BOPA  Nº 236  de 10/10/2015).  

Posteriormente, con fecha 24 de noviembre de 2017, se ha publicado en el BOPA la Resolución de 14 
de noviembre de 2017 por la que se modifican algunos aspectos de la Resolución de 2 de octubre de 2015, 
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la 
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Consejería (BOPA Nº 236 de 10/10/2015). En lo que atañe a las competencias delegadas en las personas 
titulares de las Direcciones de los centros docentes públicos, de los centros de profesorado y de recursos y 
de los equipos de orientación educativa y profesional,  el apartado c) del apartado undécimo queda 
redactado como sigue:  

“La aprobación de los gastos y ordenación de pagos cuya cuantía no supere el límite del importe de los 
contratos menores previsto en la legislación sobre contratación pública y que se correspondan con los gastos 
de funcionamiento del respectivo centro, según lo establecido en la Circular que la Secretaría General Técnica 
elabore a tal efecto, previo informe favorable respecto a aquellos presupuestos de gastos superiores a 1000 
euros (IVA incluido) de los Servicios de Centros y de Gestión económica. En el supuesto de formalización por 
escrito del contrato menor, el documento que se redacte a tal efecto deberá ser sometido a informe del 
Servicio de Contratación, con carácter previo a su suscripción”. 

 
En consecuencia, los Directores de Centros educativos tienen delegadas competencias de 

contratación hasta el límite del importe de los contratos menores. En estos casos, es preceptiva la emisión 
de informe previo por parte de los Servicios de Centros y de Gestión económica en los gastos superiores a 
1000 euros (IVA incluido), imputables en aquellas partidas de gasto determinadas en la Circular 
CIR201509, dictada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura. 
 
 
 

INTRODUCCION A LA CONTRATACION 

 
 
Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes 

que lo suscriben. Por tanto, es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está 
destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, 
según el cual, puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida.  
 

Existen muchos tipos de contratos (administrativos, mercantiles, laborales etc…). Sin embargo, sólo 
serán objeto de tratamiento en esta circular informativa, los CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, y en 
particular, los CONTRATOS ADMINISTRATIVOS como categoría más importante dentro de los contratos del 
sector público.  No existen diferencias conceptuales, en cuanto a principios, entre los contratos de Derecho 
Privado (Civil o Mercantil) y los contratos administrativos. Lo que caracteriza a los contratos administrativos 
es la intervención de una Administración Pública y la vinculación del contrato a una finalidad pública , 
sometiéndose a un régimen especial del que es lo más relevante las potestades exorbitantes que se 
reservan a la Administración, justificadas en el interés publico, que está siempre presente en este tipo de 
relaciones jurídicas (por ejemplo: la facultad de la Administración de interpretar lo contratos en caso de 
dudas; la de resolver las dudas que surjan en su ejecución; la de modificar los contratos por causa de interés 
público y las de resolución y suspensión de los contratos. Todas ellas son prerrogativas que en materia 
contractual facultan a la Administración a actuar con prevalencia sobre los adjudicatarios, que no existen 
nada más que en el derecho administrativo). 
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Dentro de los CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO se pueden distinguir entre: 
 

 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, que son los celebrados por una Administración Pública y estén 
vinculados al giro o tráfico de la Administración contratante o satisfacer una finalidad pública. Tendrán 
dicha consideración aquellos que por su naturaleza sean calificados como contratos de obras, 
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, así como todos aquellos otros que 
una norma les confiera dicho carácter administrativo (los considerados contratos administrativos 
especiales). 

 

 Y CONTRATOS PRIVADOS, que son los contratos que celebren las Administraciones Públicas diferente 
de los anteriores y todos los que celebren los entes del sector público que no tengan la condición de 
Administración Pública. Tendrá carácter de contrato privado aunque sean realizados por una 
administración los siguientes: 

 
o Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros y los que tengan por 

objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos. Los contratos de 
seguros se enuncian a través de su codificación (CPV). 

o Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. 
 

La clasificación de los contratos es relevante a los efectos de su régimen jurídico, porque los contratos 
administrativos se regirán, en todas sus fases, por la Ley de Contratación del Sector Público y, 
supletoriamente, por las restantes normas de Derecho administrativo y, de forma supletoria, por la normas 
del Derecho Privado. 

 
Por el contrario, los contratos privados en el sentido expuesto, se regirán, en las fases de preparación 

y adjudicación, por la  Ley de Contratos del Sector Público , en tanto que en sus restantes fases se regulan 
por las normas de Derecho Privado.  

 
La delegación de competencias anteriormente expuesta, se refiere únicamente a los contratos 

administrativos o privados del Sector Público, por lo que los Directores de Centros Educativos no tienen 
competencia para realizar otro tipo de contratos (mercantiles, laborales, etc) .   

La regulación en España de los contratos administrativos está en la actualidad vinculada por la incidencia 

del Ordenamiento de la Unión Europea. En particular, el pasado 9 de Noviembre de 2017 se ha publicado en 

el BOE la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), 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, que como su propio nombre indica traslada a nuestra 

legislación interna dos de las tres directivas, del denominado tercer paquete de directivas en materia de 

contratación. 

En primer lugar debemos destacar la aplicación directa a todas las administraciones públicas así 
como a las entidades del denominado sector público, tal y como se desprende de la competencia estatal 
recogida en el artículo 149.1.18ª de la Constitución. Por tanto, la LCSP es de aplicación enteramente a los 
centros educativos de titularidad pública, al formar parte los mismos de la Administración educativa. 

La nueva Ley entrará en vigor en el plazo de 4 meses desde la citada publicación, esto es, el 10 de 
marzo de 2018. No obstante las determinaciones referidas a gobernanza recogidas en los artículos 328 a 
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334, así como la disposición final décima han entrado ya directamente en vigor tras su publicación por lo 
que son de directa aplicación a los procedimientos que se inicien en este momento. 

La LCSP se estructura en un título preliminar y cuatro libros, con un total de 347 artículos 
estructurados en las correspondientes secciones, capítulos y libros, a los cuales hay que añadir 53 
disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 16 disposiciones finales y 1 disposición derogatoria. 

En cuanto a los procedimientos se siguen manteniendo la categoría de contratos menores, que ven 
rebajados sus umbrales de los 18.000 € vigentes en el TRLCSP/2011 para suministros y servicios a unos 
nuevos 15.000 €. Igualmente para obras se reduce las cuantías de los actuales 50.000 euros a los nuevos 
40.000 € tal y como se especifica 118 de la nueva LCSP/2017. Veremos a lo largo de la presente circular 
informativa todo lo que se refiere a este procedimiento de contratación. 

Con carácter general, la determinación del procedimiento de adjudicación a seguir, dependerá de la 
cuantía del contrato. No obstante, en determinados casos, se podrá escoger el procedimiento si se dan 
determinadas circunstancias por razón de su objeto, independientemente de la cuantía del contrato.  

 

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN 

 

 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 del 9 de Noviembre de 2017 - 

 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Téngase en cuenta su derogación parcial por el RD 
817/2009, de 8 de mayo) (BOE de 26 de octubre de 2001), así como su modificación mediante Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE 5 de septiembre de 2015). Asimismo, quedan derogadas 
“cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre”, según prevé la Disposición derogatoria de la propia ley. 

 

  Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos 
de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018 (BOE 
29/12/17). 

 

En el PLANO SUBJETIVO (a quién se le aplica esta ley 9/2017), al igual que la legislación ya derogada en 
materia de contratos, continúa  sujetándose a la “TEORÍA DE LOS CÍRCULOS” DEL SECTOR PÚBLICO, 
aplicándose dicha normativa de menor a mayor grado de intensidad en función del círculo en el que nos 
situemos: 

 

 El círculo mayor, en efecto, es el del sector público;  

http://www.meh.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/Reglamento%20Ley%20Contratos%20y%20anexos.pdf
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/Reglamento%20Ley%20Contratos%20y%20anexos.pdf
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/Reglamento%20Ley%20Contratos%20y%20anexos.pdf
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 dentro de este se dibuja un círculo más pequeño que es el de los poderes adjudicadores; 

 

 y dentro del círculo de los poderes adjudicadores, finalmente, se incardina el círculo menor de las 
Administraciones Públicas. Los centros educativos forman parte de la Administración Pública 
educativo y por tanto, se les aplica la LCSP/2017 con toda su intensidad. 

 
No todos los contratos celebrados por el sector público se hallan sujetos a regulación armonizada 

(SARA). Hay requisitos subjetivos (sólo los contratos celebrados por los Poderes Adjudicadores), de 
cuantía (según los umbrales detallados)  y objetivos (sólo pueden ser contratos SARA los tipos de 
contratos regulados en la LCSP). 

 

ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA TRLCSP 

 

Administraciones Públicas 

(aplicación íntegra del 
TRLCSP) 

 

Poderes Adjudicadores que NO sean 
Administraciones Públicas, PANAP 

(aplicación media o baja) 

Otros sujetos del sector 
público 

(aplicación mínima) 

 

ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL TRLCSP 

 

Administraciones Públicas (art. 3.2 LCSP): 

 

 Estado 

 CCAA 

 Entidades Locales 

 Entidades Gestoras y los Servicios 

Comunes de la Seguridad Social. 

 Organismos Autónomos, las 
Universidades Públicas y las autoridades 
administrativas independientes 

 Diputaciones Forales y las Juntas 
Generales de los Territorios Históricos del 
País Vasco 

 Los consorcios y otras entidades de 
derecho público, que no se financien 
mayoritariamente con ingresos de 
mercado 

Sector Público (art. 3.1 LCSP): 

 

 Administraciones Públicas 

 Entes del Sector Público que no son 
Administraciones Públicas pero están 
sometidas a las Directivas 2014/23/UE y 
2014/24/UE 

 Entes del  Sector Público que no son 
Administraciones Públicas ni están sometidas a 
las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE 
(PANAP) 
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En el PLANO OBJETIVO (tipos de contratos regulados):  
 

ÁMBITO OBJETIVO DE LA TRLCSP 

Contratos 

Administrativos 

Contratos sujetos a regulación 

armonizada (SARA) 

Contratos de Derecho 

Privado 

 

UMBRALES DE LOS CONTRATOS ARMONIZADOS (SARA) 

 Obras ≥ 5.548 000 euros € 

 Suministro ≥ 221 000 € (144.000 € en el ESTADO)  

 Servicios ≥ 221 000 € (144.000 € en el ESTADO)  

 

 

 

Con carácter general, en el siguiente cuadro se expresan los umbrales económicos (IVA excluido) que 
determinarán el PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN a aplicar según los casos.  

 

Umbrales a 1/1/18 (sin IVA) 

 

TIPOS 
CONTRATOS 

 

CONTRATOS 

MENORES 

 

 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

“EXPRES” 

 

OBJETO DE  

NEGOCIACION 

CON 

PUBLICIDAD 

 

ABIERTO O 

RESTRINGIDO 

(No sujeto a 

regulación 

armonizada) 

 

 

ABIERTO O 

RESTRINGIDO 

(Sujeto a 

regulación 

armonizada) 

 

OBRAS < 40.000 € 

 

< 2.000.000 € 

 

< 80.000 € 

 

Caracterización 
no en base a 
importe. 
Definido el uso 
en art. 167 LCSP 

> 2.000.000 € 

 y 

< 5.548 000 € 

 

≥ 5.548 000 € 

 

SUMINISTROS < 15.000 € 

 

< 100.000 € 

 

< 35.000 € 

 

Caracterización 
no en base a 
importe. 
Definido el uso 
en art. 167 LCSP 

> 100.000 € 

 y 

< 221 000 € 

 

≥ 221 000 € 

 

SERVICIOS < 15.000 € 

 

< 100.000 € 

 

< 35.000 € 

 

Caracterización 
no en base a 
importe. 
Definido el uso 
en art. 167 LCSP 

> 100.000 € 

 y 

< 221 000 € 

 

≥ 221 000 € 
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NOTA: A partir del 18 de abril de 2016, determinados aspectos de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y de la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de idéntica fecha, sobre contratación pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE, serán de aplicación directa. Por ello, a partir de dicha fecha ya no se contempla la 
posibilidad de acudir al procedimiento negociado por razón de cuantía, circunstancia esta que se consolida en la Ley 
9/2017. El uso del procedimiento negociado sin publicidad se caracteriza en función de los supuestos detallados en el 
artículo 168 LCSP/2017. 

 

Los contratos administrativos han de tener un precio cierto, cuyo concepto difiere del término “valor 
estimado”. El valor estimado del contrato sirve para delimitar el régimen jurídico aplicable. 

 
       Si el valor estimado del contrato alcanza un determinado umbral (según cuadro anterior), el contrato 
estará sujeto a la regulación armonizada (SARA) y habrá que tramitar un procedimiento abierto y cumplir 
determinadas normas de publicidad de la licitación (un anuncio previo y un anuncio de licitación).  

 

Si está por debajo de ese umbral, su régimen jurídico será distinto. 
Si el valor estimado del contrato no alcanza esos umbrales, se podrá tramitar un procedimiento abierto,  
negociado o un contrato menor. 

 

PRECIO E IVA  

 

 Los contratos deben tener un precio cierto en euros (€ ), que incluye el IVA (cuya 
expresión de consignará de forma separada). 

 

 El término “valor estimado” del contrato (art.101 LCSP/2017):  
    a) es el importe total sin IVA 
    b) incluirá eventuales prórrogas del contrato y sus posibles  modificaciones (si bien, 
como luego se comentará, los contratos menores no son prorrogables) 
 

 

Según lo expuesto, ante cualquier necesidad detectada en un centro educativo público, que requiera 
la contratación de dicha prestación a través de una persona física o jurídica capacitada, el primer paso a 
dar consistirá en estimar su coste para determinar el valor estimado de la contratación: 

 

a) en caso de superar los umbrales del contrato menor, o exceder la duración de un año, el 
centro deberá trasladadar dicha necesidad mediante la correspondiente propuesta a 
través del Servicio de Centros, o del Servicio de Formación Profesional, (según el programa 
presupuestario de haya de financiar el gasto), de forma que la Consejería de Educación y 
Cultura pueda iniciar el oportuno expediente de contratación en función de las 
prioridades y recursos económicos existentes.  

 

b) en caso de no superar los umbrales del contrato menor, el centro educativo deberá 
comprobar si dispone de crédito adecuado y suficiente para acometer con sus recursos 

http://contratacionpublica.wikispaces.com/El+procedimiento+abierto.
http://contratacionpublica.wikispaces.com/El+anuncio+de+informacion+previa
http://contratacionpublica.wikispaces.com/El+anuncio+de+licitaci%C3%B3n.
http://contratacionpublica.wikispaces.com/El+r%C3%A9gimen+jur%C3%ADdico+del+contrato.
http://contratacionpublica.wikispaces.com/El+procedimiento+negociado.
http://contratacionpublica.wikispaces.com/El+procedimiento+negociado.
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dicha contratación y en su caso proceder a tramitar el correspondiente contrato menor, 
según procedimiento que se describe en apartados siguientes. 

 

 

LA LCSP/2017 Y LAS DIRECTIVAS DE 
CONTRATACIÓN 

Objetivos de las Directivas y de la LCSP/2017 que las traspone a nuestro ordenamiento: 

 Fomento mercado interior-la economía. 

 Tramitación electrónica (obligatoriedad). DA 16ª y 17ª: Ello para todo tipo de relaciones: 
publicación, notificaciones, y presentación de ofertas, etc. No se decanta la ley por el uso de una 
plataforma única, sino que se permite a los poderes adjudicadores escoger la plataforma de 
licitación y contratación electrónica que deseen siempre que cumpla los requisitos cuyo 
desarrollo se traslada al ámbito reglamentario. Para todo lo relativo al uso de medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos habrá de esperarse al desarrollo reglamentario, a la 
vista de la redacción de la Disposición Final 6ª de la LCSP/2017.  

 Objetivos medioambientales y sociales. La ley pretende incluir entre sus criterios de 
adjudicación aspectos medioambientales, sociales y de innovación, erigiéndose, según sus 
propias palabras, en un instrumento para implementar políticas públicas. 

 Innovación.  El concepto de innovación que sanciona la Directiva implica la existencia de algo 
«nuevo» o «significativamente mejorado», que va más allá del status quo existente con 
anterioridad o lo perfecciona. Se regula un nuevo procedimiento de “asociación para la 
innovación”, introducido precisamente con la intención de dar cobertura a través de esta 
normativa a la compra de innovación que requiere de una mínima fase previa de investigación. 

 PYMES. Las PYMES generan más del 65% del empleo en le UE, por lo que aumentar su actividad 
económica con más contratos públicas, tendrá un efecto directo sobre el empleo. En los 
artículos 1.3 y 28.2 se impone de manera expresa el deber de todos los órganos de contratación 
de facilitar la participación de las PYMES en las contrataciones públicas. 

 Integridad poderes adjudicadores. Otro de los objetivos de la norma es la lucha contra la 
corrupción, para lo cual cita la nueva LCSP como principio el de “integridad”. A diferencia de 
otros, sí recogidos en la Constitución Española, no es este un principio constitucional, sino que 
se deduce la necesaria objetividad que se exige a las Administraciones Públicas en el artículo 
103 de la CE, así como de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del artículo 
9.3 CE. Tiene un precedente en la cita del principio en el Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge en el Código de 
Conducta, entre los deberes de los empleados públicos, en el artículo 52, la integridad. Es lógico 
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pensar que, si se quiere erradicar la corrupción de la gestión de los fondos públicos, se invoque 
la integridad como un necesario correlato de esa lucha. 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA 
CONTRATACIÓN: LCSP 2017: OBJETIVOS Y 
PRINCIPIOS 

Toda contratación pública ha de ajustarse a los principios generales definidos en el artículo 1 de la 
LCSP: en particular se ajustará a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de 
asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de 
integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de 
bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

 

Todos ellos rigen en las contrataciones efectuadas con fondos públicos, si bien el procedimiento 
definido para los contratos menores tienen un régimen excepcional en el que se exime la publicidad 
obligatoria. 

 

Además, la LCSP/2017 comienza con una declaración de principios, imponiendo la incorporación de 
manera transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con 
el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en 
la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. 
Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como 
de las empresas de economía social. 

Cabe hacer mención igualmente al contenido del artículo 64 de la LCSP, relativo a la LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES, que establece: 

“1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el 
favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que 
puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y 
garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

2.  A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que 
el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento 
de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, 
económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto 
del procedimiento de licitación. 

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación”. 
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Asimismo, entre los NEGOCIOS O CONTRATOS EXCLUIDOS del ámbito de aplicación de la LCSP/2017, 
enunciados en el Artículo 11, cabe destacar: 

“1. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral 
queda excluida del ámbito de la presente Ley. 

2. Se excluyen, asimismo, de la presente Ley las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un 
servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de 
aplicación general”. 

Por ejemplo: La competencia para el ejercicio de la función relativa al abastecimiento de agua se 
atribuye a las entidades locales en base a la reserva expresa que hace el art. 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), en relación con los artículos 25 y 26 de la propia 
LBRL en favor de los entes municipales. 

 

El art. 86 LBRL, tras reconocer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas 
conforme al art. 128.2 de la Constitución, declara esencial a favor de las entidades locales la prestación del 
determinado servicio si bien corresponde al Pleno determinar la forma de gestión del servicio. En 
consonancia con los citados artículos se encuentran los del art. 85. LBRL por cuanto su apartado segundo 
declara que los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa o indirecta. 

 

Por tanto, las tarifas cobradas por los ayuntamientos por suministro de agua (bien directamente, o 
bien a través de empresas prestatarias), quedan excluidas de la aplicación de la LCSP/2017. 

Por último, cabe reseñar los PRINCIPIOS DE IGUALDAD, TRANSPARENCIA Y LIBRE COMPETENCIA, 
enunciados en el artículo 132 de la LCSP/2017: 

“1. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no 
discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. 

En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la 
contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta. 

2. La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de publicidad o los relativos 
al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir artificialmente la competencia, bien 
favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados empresarios. 

3. Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de 
la libre competencia(…)”. 
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FASES DE LA CONTRATACION 

 

Durante la existencia del contrato administrativo, con carácter general,  es posible distinguir con 
claridad DOS FASES:  

 

1º) FASE PREPARATORIA DEL EXPEDIENTE HASTA SU APROBACION Y POSTERIOR ADJUDICACION: En la 
primera de ellas la Administración prepara, aprueba un expediente, y selecciona a un empresario al que le 
adjudica el contrato, que es formalizado inmediatamente. Esta primera fase es alargada en el tiempo en los 
contratos mayores por su cuantía y mucho más simplificada en el caso de los contratos menores, que están 
exceptuados de la publicidad y de la formalización. Por tanto esta fase incluiría: 

 Preparación del expediente hasta la aprobación del gasto y prescripciones técnicas y 
administrativas. 

 Licitación /petición de ofertas y posterior valoración de las mismas. 

 Adjudicación. 

 

2º) FASE DE EJECUCIÓN: En una segunda fase se han de cumplir las obligaciones que los pliegos y el 
contrato asignaban a cada una de las partes: resumidamente, el contratista ha de realizar la obra, el servicio, 
el suministro, gestionar el servicio público o la concesión, o aquella prestación en que consistiera el contrato 
en los términos estipulados en éste; y la Administración deberá abonar el precio del contrato en esos 
mismos términos. A esta fase se le denomina ejecución del contrato, o cumplimiento del mismo. 

 

La ejecución de los contratos administrativos se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y sus 
disposiciones de desarrollo y supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, por las normas de derecho privado. 

 

 

CONTRATOS MENORES 

 
El contrato menor, es un procedimiento habilitado para efectuar contratos administrativos cuya 

finalidad primordial es agilizar el procedimiento de contratación en beneficio del interés público, atendiendo 
a una demanda de un procedimiento más simple que el generalmente establecido, procedimiento en el que 
el órgano de contratación tiene libertad para adquirir o contratar de modo directo obras, productos o 
servicios siempre que se cumplan los requisitos y los límites establecidos por cuantía, así como los requisitos 
procedimentales impuestos por la legislación. 

 
Ante todo desmentir la creencia extendida de que un contrato menor es poco más que una llamada 

telefónica, toda vez que no existe la contratación verbal, salvo que el contrato tenga, conforme a lo 
señalado en el artículo 120.1 de la LCSP, carácter de emergencia. Y ello por el carácter formal de la 
contratación del sector público referido en el art. 37 de la LCSP/2017. Y en efecto, en el artículo 118 de la 
LCSP se regula el Expediente de contratación para los contratos menores. 
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Analizaremos a continuación, las NOTAS CARACTERÍSTICAS del contrato menor como 

procedimiento de contratación: 
 

 CUANTÍA DEL CONTRATO MENOR (ART. 138.3 TRLCSP) 
 

EL procedimiento de contratación definido para los contratos menores se define en función de ciertos 
límites de carácter cuantitativo y temporal.  

 
Comenzando por el análisis de los primeros, se consideran contratos menores aquellos de importe de 

valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se 
trate de otros contratos, como los de suministro y de servicios.  

 
El legislador ha sustituido el concepto de “importe” utilizado en el antiguo artículo 111 TRLCSP/2011 por 

el de “valor estimado” (artículo 118 LCSP/2017), evitando así cualquier duda interpretativa sobre la 
aplicación de los umbrales y el IVA. 

 
En consecuencia, los umbrales de valor estimado previstos para los contratos menores son: 

 

-Hasta 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras (no incluye IVA). 

-Hasta 15.000 euros, cuando se trate de otros contratos (no incluye IVA). 
 
 

CONTRATOS MENORES (el valor estimado no incluye IVA) 

 

 Obras: Valor estimado  40.000 € 
 

 Otros: Valor estimado  15.000 € 

 
 
 
Las cuantías de valor estimado  indicadas tienen la consideración de máximos. 
 
Este umbral, así definido, nos obliga a distinguir entre tres conceptos jurídicos diferenciados en el 

ámbito de la contratación pública, como son: 
- el valor estimado,  
- el presupuesto base de licitación  
- y el precio del contrato. 

 

VALOR ESTIMADO: 
 
El valor estimado del contrato delimita el régimen jurídico de la licitación (contrato 

menor, procedimiento abierto, contrato sujeto a regulación armonizada...) y de la ejecución del contrato. Y 
tiene una forma de cálculo perfectamente detallada en la ley. 

 

https://contratacionpublica.wikispaces.com/El+contrato+menor
https://contratacionpublica.wikispaces.com/El+contrato+menor
https://contratacionpublica.wikispaces.com/El+procedimiento+negociado.
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El término “importe”, como límite para acudir a un contrato menor o cualquier otro término similar 
como “presupuesto” o “presupuesto del contrato” se refiere siempre al valor estimado del contrato, y éste, 
a todos los efectos no incluye el IVA. Así, según el artículo 101 del LCSP, el valor estimado de los contratos 
vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las 
estimaciones del órgano de contratación.  

 
En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes 

derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución 
material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial (Art. 101.2 LCSP). En los 
contratos de servicios en los que sea relevante la mano de obra, en la aplicación de la normativa laboral 
vigente a que se refiere el párrafo anterior se tendrá especialmente en cuenta los costes laborales derivados 
de los convenios colectivos sectoriales de aplicación. 

 
La elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la intención de sustraer 

el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que correspondan (Art. 101.4 LCSP). Es decir, que el 
legislador ha explicitado que no puede eludirse la aplicación de las reglas de determinación del valor 
estimado de un contrato con el fin de evitar aplicar el procedimiento de contratación que corresponda. Y 
además, en el apartado 5, obliga a que el método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para 
calcular el valor estimado figure en los pliegos.  

 
Además, es muy importante tener en cuenta que el artículo 101.7, dispone que “La estimación deberá 

hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar referida al momento del envío del 
anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera un anuncio de este tipo, al momento en que el órgano 
de contratación inicie el procedimiento de adjudicación del contrato”. 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 
  

“A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que 
en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido” (art. 100 LCSP). Por tanto, al valor estimado, se le sumará el IVA para calcular el presupuesto base 
de licitación. 

 
Vuelve aquí a resaltar la LCSP que “en el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán 

de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado”. 
 

PRECIO: 
 
El precio del contrato, es la retribución del contratista, por lo que el precio final a satisfacer por el 

contrato, sí incluirá IVA. Así el artículo 102.1 de la LCSP explicita que “Los contratos del sector público 
tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente 
ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto 
de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente”. 

 
“El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos 

componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos 
de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato”. (art. 102.4 
LCSP). 
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 DURACIÓN. 
 
En el artículo 29.8 LCSP/2017 se establece que los contratos menores no podrán tener una duración 

superior a un año ni ser objeto de prórroga. Recordemos además, que se prohíbe taxativamente la 
prórroga tácita entre las partes (artículo 29.2 LCSP/2017).  
 

 PROHIBICIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS.  
 

 
Los precios de los contratos del sector público sólo podrán ser objeto de revisión periódica y 

predeterminada, en los supuestos en que proceda, siempre que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares detalle, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización (art. 103 LCSP).  

 
Por tanto es obvio que los contratos menores no pueden ser objeto de revisión de precios, dado que su 

duración nunca va a exceder un año. 
 

 LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE EXIGIRÁ COMO MÍNIMO LOS 
REQUERIMIENTOS QUE SIGUEN (ART. 118 LCSP/2017): 
 

La Disposición final primera de la LCSP/2017, relativa a los Títulos competenciales, establece que  “A los 
mismos efectos previstos en el párrafo anterior tendrán la consideración de mínimas las exigencias que para 
los contratos menores se establecen en el artículo 118.1”. Por tanto, las exigencias delimitadas en el artículo 
118.1 de la LCSP, tiene la condición de Regulación de mínimos, siendo por tanto de obligado cumplimiento. 
Dichas condiciones son las que siguen (sin perjuicio de que cada administración añada requerimientos 
adicionales a dichos preceptos): 

 

 En los contratos menores la tramitación del expediente “exigirá el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato”.  

 

Si bien es una novedad la mención explícita a la justificación de la necesidad en el 
artículo de la ley relativo al procedimiento de contrato menor ( 118 LCSP/2017), la mención 
genérica para todo tipo de contrato en el sector público ya figuraba en el derogado 
TRLCSP/2011.  

 

Asimismo, hemos de destacar que en el artículo 28.1 de la LCSP/2017, también se  
explicita con carácter general que “las entidades del sector público no podrán celebrar otros 
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin 
publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la 
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su 
adjudicación”. 
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En el ámbito de los centros educativos, la competencia para la emisión de informe que 
motive la necesidad del contrato menor, en su respectivo ámbito material de actuación, se ha 
delegado en las personas titulares de las Direcciones de los centros públicos docentes. 
(Resolución de 9 de abril de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
delegan competencias en materia de contratación en diversos órganos de la Consejería 
(BOPA 13/04/18).  

Dicho informe de necesidades se extraerá del sistema informático GECE. 

 

 

 Aprobación del gasto (mediante la correspondiente Resolución dictada por el órgano 
competente, que en los centros educativos será quien ostente la dirección del mismo, al tener 
la competencia delegada). 

Dicha Resolución, en el caso de los centros educativos, se extraerá del sistema 
informático GECE. 

 

 Incorporación de la factura:  

 

• La factura debe reunir los requisitos mínimos dispuestos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación (BOE 1 de diciembre de 2012). Se incorpora un apartado 
concreto en el presente manual con los requisitos mínimos de las facturas según reglamento 
reseñado. 

 

• A la factura se incorporará firma que acredite la conformidad de la recepción de 
la prestación contratada, una vez se constate que ha sido ejecutada correctamente, 
haciendo constar expresamente la fecha de la recepción. Para demostrar dicha conformidad 
se procederá de la siguiente forma: se incorporará, mediante estampillado en la propia 
factura, la firma del Secretario/a del centro que acredite la conformidad de la recepción de 
la prestación contratada, haciendo constar expresamente la fecha de la recepción. Junto a la 
firma debe especificarse nombre, apellidos y cargo de la persona que da la conformidad a la 
prestación recibida.  

 

RECIBIDO Y CONFORME,  

Centro…………………….. 

 

 

D/Dª…………………... 

Secretario/a del Centro Educativo 

fecha XX/XX/20XX 
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 “En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin 
perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo 
requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a 
que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra”.  

 

Señalemos en este punto, que la ley no se refiere aquí al “presupuesto” a aportar por el 
proveedor que presenta oferta, sino al documento que debe confeccionar la Administración 
para poder solicitar oferta, detallando el desglose de cada una de las unidades de obra y su 
precio unitario, cuya suma agregada dará lugar a lo que comúnmente conocemos como: 
presupuesto de obra. 

 

 “En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más 
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado 
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha 
regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2º”. 

 
Como principal novedad, debe tenerse en cuenta que los nuevos umbrales máximos 

limitan la adjudicación de un único contrato y el conjunto de contratos menores que se 
adjudiquen a un mismo empresario. Y ello, por que en la literalidad de la redacción del nuevo 
umbral por proveedor, no se deduce que el mismo se fije para aquellos contratos en los que 
exista identidad de objeto. 

En este sentido, el artículo 118.3 LCSP/17 obliga a que el órgano de contratación 
compruebe y justifique que el empresario no haya suscrito otros contratos menores que 
individual o conjuntamente superen las cifras previstas para un único contrato menor. 

La redacción dada por el legislador a esta limitación es poco afortunada. Existen dos 
cuestiones importantes que no quedan en absoluto claras. En primer lugar, ¿durante cuánto 
tiempo rige la limitación que genera el acumulado de los contratos menores adjudicados a un 
mismo empresario? Y, por otro lado, ¿si se acumula el importe de los contratos menores con 
independencia del tipo de contrato y de su objeto?. Dichas cuestiones, han sido resueltas en 
la actualidad por la interpretación realizada por parte de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado, en sus dictámenes 41/2007, 42/2007 y 5/2018. Así, en el Expediente 
41/2017, establece la Interpretación del artículo 118.3 de la LCSP, en donde señala: 

 
 “El artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

debe ser objeto de una interpretación teleológica que permite considerar que la finalidad 
del precepto es justificar en el expediente de contratación de los contratos menores que no 
se ha alterado indebidamente el objeto del contrato con el fin de defraudar los umbrales 
previstos para el contrato menor.  

 

 Esta conducta defraudadora queda prohibida en la ley cualquiera que sea el momento en 
que se produzca.  
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 La ley no contempla una limitación a la celebración de contratos menores con un mismo 
operador económico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean cualitativamente 
diferentes y no formen una unidad. Por ello, fuera de los casos de alteración fraudulenta 
del objeto del contrato, sí es posible celebrar otros contratos menores con el mismo 
contratista, pero en este caso habrá de justificarse adecuadamente en el expediente que 
no se dan las circunstancias prohibidas por la norma.  

 

 Cuando entre dos contratos menores cuyas prestaciones sean equivalentes haya 
mediando más de un año, contado desde la aprobación del gasto, una vez que se haya 
hecho constar en el expediente el transcurso de este periodo de tiempo, no será necesario 
proceder a una ulterior justificación en el expediente de contratació n del segundo 
contrato menor”.  

 
En la misma línea se ha manifestado la INSTRUCCIÓN 2/2018, sobre tramitación de contratos 
menores en el ámbito de la Consejería de Educación y Cultura (que aunque no es de 
aplicación en los centros educativos, si delimita el marco conceptual e interpretativo a aplicar 
en el marco de la Consejería). 

 

Hasta aquí los requisitos mínimos fijados por la LCSP/2017. A modo de RESUMEN, procedemos a 
sintetizar las principales novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público con respecto a los 
contratos menores: 

 

 LAS NOVEDADES DE LA NUEVA REGULACIÓN, RESPECTO DE LA CONTENIDA EN EL TRLCSP, 

SON:  

 

a) Se disminuyen los umbrales que permiten acudir al contrato menor;  

 

b) Se requiere un informe del órgano de contratación motivando la necesidad del 

contrato; 

 

c) Se exige acreditar que no se está alterando el objeto del contrato con 

la finalidad de evitar la aplicación de las reglas generales de contratación;  

 

d) Se debe justificar que el contratista no ha suscrito más contratos individuales que 

individual o conjuntamente superen los 40.000 euros en el supuesto de obras o de 

15.000 euros cuando se trate de suministro o de servicios;  

 

e) Los contratos menores se deben publicar. 
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Otras notas características aplicables al 
procedimiento de Contrato Menor: 

 

 

 OBJETO DEL CONTRATO CLARAMENTE DETERMINADO 

 

El objeto de los contratos del sector público deberá ser claramente determinado, concretándose 
además la necesidad a satisfacer. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades 
concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se 
definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones 
tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o 
servicios que se contraten (art. 99.1 LCSP/2017). 

 

El objeto del contrato es uno de los requisitos esenciales del contrato. Así, dispone el artículo 1261 del 
Código Civil que no hay contrato sino cuando concurren consentimiento de los contratantes, objeto cierto 
que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca.  

 

En particular, el artículo 1273 Código Civil, de aplicación supletoria al ámbito administrativo por 
pertenecer a la teoría general de los contratos, prevé: “El objeto de todo contrato debe ser una cosa 
determinada en cuanto a su especie”. 

 

Los contratos celebrados por el sector público, según tiene afirmado la jurisprudencia, responden al 
esquema contractual común elaborado por el Derecho Civil, por ello, aquéllos no son ajenos a los tres 
clásicos requisitos exigidos por el artículo 1261 del Código Civil para todo contrato, a saber, objeto, causa y 
consentimiento. Por ello, respecto de los contratos administrativos debe observarse la misma previsión, de 
forma tal que para que pueda reputarse existente un contrato administrativo debe observarse la 
concurrencia de sus requisitos esenciales, entre ellos, el objeto y la causa, además del consentimiento. 

 

A la vista de lo expuesto cabe afirmar que la determinación del objeto del contrato significa que el 
elemento contractual habrá de estar referido a una cosa o a una actividad determinada, es decir, que la 
principal prestación del contratista debe estar identificada suficientemente y por lo común 
apriorísticamente sin que pueda estar supeditada a resoluciones o indicaciones administrativas 
posteriores a la celebración del contrato, a reserva de determinadas excepciones contenidas en la propia 
LCSP/2017. Esta tarea de identificación es una misión que  se debe cumplir antes de solicitar ofertas a los 
posibles licitadores (así, en los contratos mayores por su cuantía, el objeto quedará fijado en el pliego de 
condiciones particulares y el de prescripciones técnicas) a fin de evitar, por una parte, prácticas contrarias al 
principio de determinación del objeto y, por otra, la flexibilización de la ejecución del contrato vía 
introducción de variantes en las prestaciones contratadas. 

 

Ahora bien, la Administración Pública, en cuanto organización supeditada a su tarea de servir a los 
intereses generales (artículo 103.1 de la Constitución), no actúa con plena autonomía en la formación de su 
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voluntad contractual. De ello es claro reflejo el artículo 28.1 del LCSP/2017, según el cual, “Las entidades del 
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y 
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, 
deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes 
de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”. Con la satisfacción de tales fines la actuación 
contractual de la Administraciones se reputa legítima. Como ha declarado el Tribunal Supremo, en sentencia 
de 28 de noviembre de 1981, “el fin público en la causa del contrato es el elemento esencial del mismo”. 

 

Íntima conexión con lo afirmado guarda la constante referencia de la LCSP/2017 a la obligación del 
órgano de contratación de precisar y concretar en el expediente las necesidades que, mediante la 
celebración del contrato, se pretenden satisfacer. Se puede decir de esta forma que la existencia de una 
necesidad se erige en el presupuesto material para la contratación del sector público, constituyendo su 
definición y motivación en el correspondiente expediente administrativo un requisito formal cuya ausencia 
vicia de anulabilidad el contrato. Si la necesidad pública es el motivo por el que se inicia un contrato, su 
objeto será aquello (una obra, un servicio, un suministro, etc) en lo que aquel se va a materializar para dar 
respuesta a esa necesidad. 

 

De hecho la delimitación del objeto en los contratos celebrados por el sector público reviste especial 
importancia puesto que incide tanto en la selección y adjudicación del contrato, como en su ejecución. 
Muestras de lo afirmado se encuentran a lo largo del articulado del LCSP/2017, pudiendo traer a colación, a 
título de ejemplo, el artículo 66 que obliga a las empresas licitadoras a tener un objeto social acorde con el 
objeto del contrato. 

 

Además, es el propio objeto el que determina el tipo de contrato que se celebra, pudiendo ser un 
contrato administrativo típico, especial o privado, siendo las normas aplicables a cada uno de ellos 
diferentes. 

 

 PROHIBICION DE DESCRIBIR EL OBJETO MEDIANTE LA CONSIGNACIÓN DE 
UNA MARCA  

 

Al solicitarse las ofertas, no se deberá consignar marca de los bienes a adquirir (art. 126.6 LCSP/2017). 
En este sentido, la LCSP reproduce lo dispuesto en las Directivas  de la UE, que prohibe la referencia a 
marcas, patentes, tipos, origen o producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar 
ciertas empresas o ciertos productos. La jurisprudencia europea se ha venido pronunciando en el 
sentido de señalar que para consignar una marca determinada en las especificaciones técnicas, han de 
cumplirse tres requisitos que deberán justificarse en el expediente: 

 

o Que lo justifique el objeto del contrato. 

 

o Que las especificaciones técnicas no puedan ser descritas de modo preciso e 
inteligible para los interesados.. 

 

o Que se haga constar junto a la referencia de la marca la mención de “o equivalente”. 
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 PROCEDIMIENTO ESENCIALMENTE FORMALISTA 
 

Una de las características específicas del contrato administrativo radica en ser esencialmente formalista 
por contraste con los principios que dominan la contratación civil y mercantil, dado que la formación del 
consentimiento contractual en el derecho administrativo viene normalmente sometida a un procedimiento 
de formalidades predeterminadas que culminan con el acto final que señala el momento en que se 
perfecciona el contrato.  

 

A tenor de esta doctrina general, los trámites de naturaleza preparatoria y, por tanto precontractual, 
preceden a la efectiva formación del consentimiento contractual en el que radica la fuerza obligatoria 
del contrato, careciéndose antes de derecho adquirido alguno a exigir el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, pues la contratación administrativa es esencialmente formal, exigiéndose como 
regla general la formalización documental, administrativa o notarial del contrato, y en tal sentido es 
necesario recordar que conforme a las sentencias del TS de 25-5-1976, 13-5-1982 y 17-10-1983 , aquél 
se perfecciona mediante la formalización del mismo según normativa en vigor, siendo en virtud de ésta 
cuando el contratista y la Administración quedan obligados a su cumplimiento. Sobre este particular, la Ley 
34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, pospuso la perfección del contrato (su existencia) al momento de su formalización, situación esta 
que se mantiene en la regulación dispuesta por la LCSP/2017. 

Los contratos administrativos, por tanto, no se perfeccionan por el mero consentimiento (al contrario de 
lo regulado en el ámbito civil en el art. 1258 CC), al ser imperativa la observancia del procedimiento 
establecidas como garantía de los intereses generales y de la objetividad de la actuación administrativa, 
según lo dispuesto en la LCSP. 

Es por ello, que el artículo 37 de la LCSP/2017, regula el “carácter formal de la contratación del sector 
público” y  dispone en el mismo: 

“1. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, 
conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia. 

2. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se formalizarán de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 153, sin perjuicio de lo señalado para los contratos menores en el artículo 118”. 

Asimismo, el artículo Artículo 36, relativo a la “perfección de los contratos”, establece: 

“1. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los 
contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su formalización”. 

EN RESUMEN: 

a) La LCSP/2017 prohibe la contratación verbal. 
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b) El perfeccionamiento del contrato se produce con su formalización, excepto en el caso de los 
contratos menores, en donde como veremos, no es necesario que exista documento de 
formalización contractual para garantizar la existencia del mismo. En estos casos, no se formaliza el 
contrato, y la incorporación de la factura junto con la resolución de autorización de gasto y orden de 
pago hace las veces del documento contractual y en consecuencia, no es necesaria la formalización 
del contrato para su inicio. 

En este punto hemos de traer a colación el texto de la sentencia del TSJ CANARIAS (Santa Cruz de 
Tenerife) 8 julio 2015, que si bien está dictada conforme al antiguo TRLCSP/2011, sería igualmente 
predicable con la actual regulación en la LCSP/2017 (salvo por los requisitos adicionales exigidos por el 
artículo 118 de la LCSP/17, en relación a la justificación de la necesidad y de la ausencia de fraccionamiento 
en el objeto de contrato): 

 

“El artículo 111 al regular el expediente de contratación —salvo en relación al contrato menor de obras 
regulado en su número dos— sólo exige como requisitos la aprobación del gasto y la incorporación al mismo 
de la factura correspondiente, sin requerir formalización para su perfeccionamiento. No obstante, el contrato 
menor no queda al margen de la necesidad de que concurran los requisitos imprescindibles para que se 
pueda considerarse la existencia de un contrato, entre ellos la aceptación por el adjudicatario, de manera 
expresa o tácita. El comienzo de la ejecución o, en cualquier caso, la presentación de la factura supone la 
aceptación del encargo”. 

 

Cabe discrepar de dicha intepretación, ya que la factura documenta formalmente una prestación que ya 
ha finalizado, conforme al deber de expedir facturas que incumbe a los empresarios una vez ejecutado el 
objeto del contrato. Sin embargo, la existencia de este tipo de interpretaciones, en sede judicial, hace 
recomendable adoptar ciertas cautelas a la hora de comunicar el encargo, de forma que quede constancia 
del mismo y de su fecha de inicio. 

 

Ha de tenerse presente que, de conformidad con la Disposición final primera de la LCSP/2017 , las 
condiciones que para los contratos menores prevé el art. 118 son condiciones mínimas, que por lo tanto 
pueden perfectamente ser objeto de ampliación. EN ESTE SENTIDO, PARA EVITAR QUE UN PROVEEDOR NOS 
RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES QUE NO HAN SIDO OBJETO DE ENCARGO (INCLUSO AUNQUE HAYA 
HECHO ENTREGA DEL MISMO), RESULTA RECOMENDABLE REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE LA PETICIÓN DE 
LA OBRA, SUMINISTRO O SERVICIO MEDIANTE CUALQUIER MEDIO QUE DEJE CONSTANCIA FEHACIENTE DE 
DICHA NOTIFICACION, COMO MECANISMO PARA DEJAR CONSTANCIA DE LA VOLUNTAD DE LA 
ADMINISTRACION DE LA REALIZACION DEL CONTRATO. De esta manera, se dispondrá de medios de prueba 
para  salvaguardar en todo caso el interés público, frente al posible fraude consistente en la entrega de 
material no requerido para posteriormente instar a su pago. Sin dicho medio de prueba, el proveedor podría 
alegar que el encargo se ha producido con la mera presentación de la factura (salvo que estemos ante un 
contrato de más de 1.000 euros en los que el centro haya pedido al menos 3 ofertas y cuente con con 
informe de la Consejería, en el que la documentación adjunta al expediente, impediría la realización de 
dicho fraude). 

 

“Así, se ha dicho que el procedimiento administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los 
derechos individuales y de garantía de orden la Administración y de justicia y acierto en sus 
resoluciones” (STS 152/2015 de 24 de febrero  y 259/2015 de 30 de abril , entre otras). 
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 AUSENCIA DE PUBLICIDAD OBLIGATORIA PARA LA LICITACIÓN (podría existir 
publicidad voluntaria) 

 

 

No se exige procedimiento de licitación ni por tanto existe exigencia de aprobación de pliegos, sin 
perjuicio de que en el momento de solicitar una o varias ofertas, se detallen de forma sucinta el objeto del 
contrato y las características técnicas de la prestación a contratar, que interesa en orden a evitar posibles 
conflictos en la extensión de los trabajos contratados una vez comience la ejecución del mismo. 

 

Por tanto, no hay publicidad obligatoria previa a la licitación. Pero sí a posteriori según lo dispuesto en 
el art. 63.4 de la LCSP/2017 si el contrato supera los 5.000 euros, como veremos. 

 

 

 AUSENCIA DE CONTROLES PREVIOS 
 

No se exige Informe de Servicio Jurídico ni Fiscalización previa por parte de Intervención. No obstante, 
en aplicación de la Delegación de Competencias de esta Consejería, deberá solicitarse informe en 
contratos superiores a 1000 euros, previa solicitud de al menos tres ofertas, en los casos expuestos en la 
Circular CIR201509 de la Secretaría General Técnica. 

 

 AUSENCIA DE GARANTÍAS 
 

No son exigibles garantías. 

 

 AUSENCIA DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 

 

No procede la revisión de precios. 

 

 

 CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO (Artículos 145, 146, 147 de la 
LCSP)  

 

Como novedades importantes se encuentran la sustitución de la denominación "Criterios de valoración 
de ofertas" por "Criterios de adjudicación del contrato" y la de "oferta económicamente más ventajosa" por 
la de "mejor relación calidad precio". 

 

Los criterios de adjudicación no son otra cosa que reglas de discernimiento definidas con el objeto de 
poder comparar ofertas en términos de igualdad, sin que sea posible adoptar decisiones en base a juicios 
discriminatorios o arbitrarios que no respondan al fin último de elección de aquella oferta que presente una 
“mejor relación calidad precio”, en la terminología de la nueva LCSP. 
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Estos criterios deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
  deberán estar vinculados al objeto del contrato;  
 
  ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no 

discriminación, transparencia y proporcionalidad; no conferirán al órgano de contratación 
una libertad de decisión ilimitada;  

 
  y deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de 

competencia efectiva. 

 

Se determinan DOS GRANDES CLASIFICACIONES DE CRITERIOS: 

 

a) POR SU NATURALEZA, se distingue entre criterios económicos y criterios cualitativos. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 
ADJUDICACION 
CLASIFICADOS 

POR SU 
NATURALEZA 

(Art.145.2 
LCSP/2017) 

 

- Los económicos, o criterios relacionados con los costes son el precio o un 
planteamiento basado en la rentabilidad como por ejemplo el coste del ciclo de la 
vida. 

 

 

- Los cualitativos son la calidad (que incluye valor técnico, características estéticas y 
funcionales, accesibilidad, diseño universal, características sociales y características 
medioambientales), la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito 
al contrato y el servicio posventa.  

 

Pues bien, se exige que los criterios cualitativos supongan, al menos, el 51 por ciento 
de la puntuación, en los contratos de servicios del Anexo IV de la LCSP así como en los 
contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual. 

 

Entre los contratos de servicios especiales citados en el Anexo IV cabe destacar: 
Servicios educativos y de formación; Servicios de organización de seminarios; 
Servicios de organización de eventos culturales; Servicios de suministro de comidas 
para escuelas; Servicios de comidas para escuelas. 

 

 

b) POR LA FORMA DE VALORARLOS, se distingue entre criterios valorables mediante 
cifras o porcentajes y criterios cuya valoración depende de un juicio de valor.  
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CRITERIOS DE 
POR LA FORMA 

DE VALORAR LOS 
MISMOS 

(Art.146 
LCSP/2017) 

 

-Criterios valorables mediante cifras: Se da preponderancia de los criterios que 
puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a partir de la aplicación de 
las fórmulas establecidas en los pliegos o en la petición de ofertas. 

 

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con 
los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el 
coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148. 

 

La elección de las fórmulas se tendrán que justificar en el expediente. Si cada criterio 
tiene distinto peso o ponderación, se detallará también en el expediente, salvo 
cuando se tome en consideración el precio exclusivamente. Cuando, por razones 
objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, 
estos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 

 

- Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor: 

Se descarta la posibilidad de que sólo aparezcan criterios cualitativos puesto que el 
último párrafo del artículo 145.2 LCSP/2017 dispone que los mismos deberán ir 
acompañados de un criterio relacionado con los costes el cual, a elección del órgano 
de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad. 

 

 

 

Nota: No obstante, NO se podrá usar un único criterio en los casos expuestos en el artículo 
145.3 LCSP/2017 (por ejemplo, existe obligación de utilizar criterios económicos y cualitativos 
combinados, en los contratos de suministros o de servicios, excepto en el caso de que el 
suministro o  las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible 
variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, 
siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación). Ello es así, 
debido a que con la LCSP/2017, “la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio”, con 
carácter general (artículo 145.1 LCSP/2017). 

 

Además, la LCSP ha establecido requisitos y límites al uso de las MEJORAS como criterio de 
adjudicación para que los licitadores dispongan de las mismas referencias para elaborar su 
propuesta de mejoras. Así, el art. 145.7 exige que estén suficiente motivadas, y concreta que 
se cumplirá tal motivación cuando se fijen y ponderen los requisitos, límites, modalidades y 
características, así como la vinculación con el objeto del contrato. 

 

EN RESUMEN, el procedimiento de petición de ofertas y valoración se sintetiza en 
los pasos que siguen: 
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1º) Consecuentemente con lo expuesto, en caso de ser solicitadas varias ofertas, se 
determinará tanto el precio máximo de la contratación como los criterios a valorar y su 
ponderación u orden de importancia.  

 

Umbral para la petición de ofertas: diversos informes de la Junta Consultiva de 
Contratatación Administrativa, como el Informe 52/09, de 2 de febrero, se pronuncian 
respecto del presupuesto del contrato, manifestando al respecto que los requisitos que 
deben cumplirse son los siguientes: 

a) “debe existir, esto es, debe aparecer en el contrato, conforme al artículo 
26. 1. k); 

b) debe ser único, sin que sean admisibles varios presupuestos, según 
establecíamos en el Informe de esta Junta 31/2007, de 5 de julio  

c) opera como límite máximo, tanto de la prestación a ejecutar, como de 
las proposiciones de los licitadores, también conforme al Informe 
31/2007”.  

 

En concreto, en este Informe se decía lo siguiente: “En los contratos de las Administraciones 
Públicas la fijación del presupuesto del contrato constituye un requisito imprescindible. (…) 
Entre otras, la función del presupuesto del contrato, también denominado presupuesto base 
de licitación en el artículo 35.1, es fijar el importe de gasto que la Administración se 
compromete a abonar, y que pondera como importe máximo de la prestación a ejecutar. 
También es su función servir de referencia al límite que las proposiciones pueden alcanzar 
para fijar el precio del contrato”. 

 

2º) Así mismo, a las empresas se les solicitarán ofertas que comprendan: 

 

a) Detalle del precio ofertado (con desglose de la base imponible y del IVA 
y si fuera necesario, de los precios unitarios) 

b) Y detalle de aspectos a valorar distintos del precio (por ejemplo: 
calidades o acreditación del cumplimiento de las normas garanticen 
unos niveles de calidad determinados, servicios postventa, curriculum 
del personal que prestará el servicio, etc) 

 

3º) Finalmente, a la vista de las proposiciones presentadas, se examinarán las mismas 
formulando la correspondiente propuesta motivada de adjudicación.  

 

Tradicionalmente, la posibilidad de utilizar la experiencia como criterio de adjudicación ha 
sido negada por la jurisprudencia y doctrina, bajo la consideración de que se trata de una 
característica subjetiva, referida a los sujetos (empresas) y no al objeto del contrato. La 
principal referencia de esta doctrina es la STJCE 20 de septiembre de 1988. 

 

El art. 145.2.2º de la nueva LCSP ejemplifica ahora, como aspectos susceptibles de integrar 
criterios de adjudicación, «la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al 
contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda 
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afectar de manera significativa a su mejor ejecución». Evidentemente, esta nueva regulación 
supone abrir la posibilidad de considerar la experiencia como criterio de adjudicación, 
haciéndolo en los términos que la propia Ley y la Directiva 2014/24/UE  permiten. 

 

A efectos prácticos, tengamos en cuenta que el criterio que planteemos, como todos ellos, ha 
de estar vinculado al objeto del contrato. En segundo lugar, la experiencia a valorar no será la 
de la empresa, sino la de su personal, que es el que materialmente ejecuta los trabajos. Y, por 
último, debe estar justificado que la calidad de dicho personal incide realmente en una mejor 
ejecución. Esta última es la clave decisiva para la validez o no del criterio que establezcamos 
en el pliego o prescripciones que describan la prestación, en el momento de solicitar ofertas. 

 

Por todo ello, la motivación, nunca podrá ampararse en la valoración de la experiencia o 
conocimiento previo sobre el funcionamiento de la empresa en el centro, pero en cambio, 
ahora sí será posible valorar la cualificación de los recursos humanos que pongan a 
disposición de la ejecución del contrato. 

 

 

 PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO 

 

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 correspondan  (art. 99.2 
LCSP/2017). 

 

A este respecto se ha pronunciado ya en más de una ocasión la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado (JCCA) indicando en el dictamen 69/08 que “la prohibición de fraccionar el objeto 
de los contratos del sector público está dirigida fundamentalmente a evitar que a través de ella se eluda la 
aplicación de ciertas normas cuya exigibilidad depende del valor estimado del contrato”, 
fundamentalmente vinculados a la publicidad y procedimientos de contratación a emplear. 

 

Ello significa que la finalidad última de la Ley no es agrupar artificialmente en un solo contrato varias 
prestaciones de distinta o idéntica naturaleza sino impedir el fraude de ley tendente a evitar la aplicación 
de los preceptos que regulan los procedimientos abierto o negociado o las exigencias de publicidad en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. Por ello, no debe interpretarse este precepto como una obligación de 
integrar en un solo contrato dos o más prestaciones aunque sean similares y puedan ejecutarse de forma 
conjunta, si entre ellas no existe un vínculo operativo y es perfectamente posible no sólo contratarlas por 
separado sino incluso su explotación en forma independiente. 

 

Tal y como recoge el Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de Valencia, existe un 
concepto de gran importancia que define la existencia o no de fraccionamiento: la “unidad operativa o 
funcional”. 

 

“Existirá una unidad operativa o funcional, si los elementos son inseparables para el logro de 
una misma finalidad o si son imprescindibles para el correcto funcionamiento de aquello que 
se pretende conseguir mediante la celebración del contrato. 
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No se considerará que existe fraccionamiento indebido del contrato, siempre que se trate de 
diversos objetos que no estén vinculados entre sí por la citada unidad operativa o funcional, de 
tal forma que la ejecución y explotación de una o varias de ellas no sea necesaria para la 
ejecución y explotación de cualquiera de las demás, o aún cuando los objetos de dos o más 
contratos sean semejantes pero independientes entre sí. 

 

Por el contrario, debe considerarse que existe fraccionamiento del contrato cuando las 
diversas partes de la prestación que se contraten por separado no sean susceptibles de 
aprovechamiento o utilización por separado por constituir una unidad funcional u operativa 
entre ellas”. 

 

Con respecto al término “unidad operativa o funcional”, en las conclusiones del Informe 57/09 de la 
JCCA se explica y ejemplifica que de existir diferentes prestaciones contempladas en un mismo plan de 
actuación, aunque estén vinculadas, si por su propia naturaleza son susceptibles de contratarse 
separadamente mediante figuras contractuales de distinta calificación jurídica no es necesario que sean 
objeto de un solo contrato de carácter mixto, pero ello siempre que la ejecución de cualquiera de ellas no 
está condicionada por la ejecución de ninguna de las demás ni individual ni conjuntamente consideradas. 

 

En resumen: 


¿CUÁNDO HAY UN FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO ?  
 

Cuando las diversas partes de la prestación que se contraten por separado no sean 
susceptibles de aprovechamiento o utilización por separado por constituir una unidad 
funcional entre ellas; el fraccionamiento no estará permitido cuando tenga como 
consecuencia evitar la aplicación de los procedimientos abierto o restringido o las normas que 
rigen la publicidad. 

 

PUEDE EXISTIR FRACCIONAMIENTO ILÍCITO EN LOS CASOS SIGUIENTES:  

 
a) Contratos con el mismo objeto o muy similar o complementario, coincidentes en el tiempo, 
que den cobertura a una misma necesidad pública (FORMAN UNA UNIDAD FUNCIONAL); 

 

b) Contratos del mismo tipo, ejecutados en una misma ubicación (espacio físico), de distintas 
o similares prestaciones dirigidas a un mismo fin y cuya causa sea una misma necesidad; 

 

c) Contratación a través de contratos menores de prestaciones de carácter necesario que sean 
similares, reiteradas y previsibles. (Fuente: Tribunal de Cuentas Informe 
n.o1.151/2016,de27de abril de 2016, de fiscalización de contratos menores del INSS del 
ejercicio 2013) 
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REQUISITOS PARA APRECIAR LA EXISTENCIA DE UN DELITO DE PREVARICACIÓN: STS 30 ABRIL 

2015: FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO COMO CAUSA DE ILÍCITO PENAL. 
 
 Una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo contraria al 

Derecho, es decir, ilegal; 
 
 Que la contradicción con el derecho o ilegalidad (OMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

LEGALMENTE ESTABLECIDO) sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una 
argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; 

 
 Un resultado materialmente injusto; 

 
 Que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la 

autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho 
 

 CAPACIDAD DE OBRAR DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA COMO REQUISITO 
PARA PODER CONTRATAR  

 

 

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar (art. 65 LCSP/2017).  

 

Ello implica, que sólo podremos pedir ofertas para la realización de un contrato menor a aquellas 
personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria 
para realizar la prestación del objeto del contrato de conformidad con la normativa vigente. 

 

En consecuencia, no es posible efectuar contratos con Comunidades de Bienes, al no reunir las 
mismas los requisitos de capacidad que establece el TRLCSP. 

 

 EL CONTRATISTA DEBE TENER APTITUD.  

 

El Artículo 131.3º LCSP/2017, relativo al Procedimiento de adjudicación, establece que  "Los contratos 
menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con 
la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en 
el artículo 118”. 

 

Según informe de la IGAE de 29/07/2016, los requisitos relativos a la capacidad de obrar, solvencia e 
inexistencia de prohibiciones de contratar, deberán concurrir en todo empresario que contrate con la 
Administración, sin perjuicio de que excepcionalmente, y para los contratos menores, se exima a éste de 
acreditar su capacidad para contratar y que dicha documentación deba incorporarse al expediente. 

 

 AUSENCIA DE GARANTÍAS 
 

No son exigibles garantías. 
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 AUSENCIA DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 
 

No procede la revisión de precios. 

 

 

 AUSENCIA DE OBLIGACIÓN DE FORMALIZAR EL CONTRATO 
 

Tampoco requiere la formalización del contrato en documento administrativo (art. 153.2 de la 
LCSP/2017 y 118 del LCSP/2017). No se requiere por tanto la firma material de documento contractual, a 
diferencia de lo que sucede con el resto de contratos que no sean menores, que únicamente se entenderán 
perfeccionados con su formalización (art.36.1 LCSP/2017). 

 

De formalizarse un contrato menor en documento administrativo, habrá de respetarse la normativa que 
regula el “contenido del contrato”. Según el artículo 35 de la LCSP/2017 " los documentos en los que se 
formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas 
en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones: 

 a) La identificación de las partes. 
 b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 
 c) Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición 

del objeto las consideraciones sociales, ambientales y de innovación. 
 d) Referencia a la legislación aplicable al contrato. 
 e) La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se expresa 

en el contrato, esta enumeración podrá estar jerarquizada, ordenándose según 
el orden de prioridad acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de 
error manifiesto, el orden pactado se utilizará para determinar la prevalencia 
respectiva, en caso de que existan contradicciones entre diversos documentos. 

 f) El precio cierto, o el modo de determinarlo. 
 g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su 

ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si 
estuviesen previstas. (En un contrato menor, nunca podrá acordarse prórroga 
del mismo) 

 h) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
 i) Las condiciones de pago. 
 j) Los supuestos en que procede la modificación, en su caso. 
 k) Los supuestos en que procede la resolución. 
 l) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se 

abonará el precio, en su caso. 
 m) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su 

caso, se imponga al contratista. 
 n) La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de 

ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo 
de aplicación. 
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El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones 
para las partes distintos de los previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la 
proposición del adjudicatario, o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato de acuerdo con lo 

actuado en el procedimiento, de no existir aquellos." Obviamente tampoco podrá contener menciones 
contrarias al TRLCSP. 

 

 AUSENCIA DE EFECTOS RETROACTIVOS DE LOS CONTRATOS 

 

Dispone el artículo 153.6 de la LCSP/2017 que: “Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36.1 y 
131.3 para los contratos menores, y en el artículo 36.3 para los contratos basados en un acuerdo marco y los 
contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, y salvo que la tramitación del 
expediente de contratación sea por emergencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 120, no podrá 
procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización”. Efectivamente, el artículo 
131, versa sobre el procedimiento de adjudicación, y en el caso de los contratos menores, restringe sus 
formalidades a las previstas en el artículo 118 de la LCSP. En el mismo, como ya se ha visto, no se impone la 
obligación de formalizar el contrato en documento administrativo.  

 

Cabe por tanto plantearse cuándo comienza la ejecución de un contrato, dado que la norma general 
de no retroactividad es aplicable con carácter general a todos los contratos. Si la factura es el documento 
que expide el contratista una vez finalizada la prestación, no puede postularse que la formalización e inicio 
del contrato menor comiencen con la factura. Es por ello recomendable, como ya se ha dicho, la notificación 
del encargo por un medio que deje constancia de dicho acto, con precisión del precio y del objeto del 
mismo. Dicha notificación, delimitaría el momento del inicio de la ejecución del contrato, que nunca podría 
ser previa a la misma. 

 

 

 

 PRECIO CIERTO 
 

 

En los contratos del sector público, la retribución del contratista consistirá en un precio cierto que 
deberá expresarse en euros, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y 
de acuerdo con lo pactado,  pudiendo detallarse precios unitarios referidos a los distintos componentes de 
la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten. En todo caso se indicará, como 
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la 
Administración (art. 102.1 y 102.4 LCSP/2017). 

 
 

 MOMENTO DEL PAGO: 
 

Merece la pena deternernos en este punto sobre las consecuencias de la recepción de un contrato de 
conformidad y plazos establecidos para el pago. 
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Destaquemos, que el reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública se producirá 
previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho 
del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto. Cabe 
concluir que realizada la prestación por parte del tercero, la obligación económica devengada sólo se 
tornará exigible una vez que se hayan aportado los documentos justificativos del cumplimiento de la 
prestación, momento a partir del cual podrá y deberá dictarse el acto de administrativo de reconocimiento 

de la obligación. La REGLA "DEL SERVICIO HECHO" recogida en la normativa presupuestaria y de 
contratación vendría por tanto a establecer, que el momento a partir del cual la obligación es exigible 
vendría determinado por la fecha que consta en el acto formal de la administración que acredite la 
recepción del suministro o conformidad de la prestación del servicio. 

 

Según lo previsto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, “el pago de las 
obligaciones económicas del Principado sólo será exigible cuando resulten legítimamente de la ejecución del 
presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de tesorería debidamente autorizadas”. 

 

Para el caso de los contratos administrativos, “los efectos de los contratos administrativos se regirán 
por las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 y por los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares, o documento descriptivo que sustituya 
a éstos” (art. 188 LCSP/2017). Y añade el art. 189 TRLCSP/2017 que “los contratos deberán cumplirse a tenor 
de sus cláusulas”.  

 

Además “El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva” (art. 193.1 
LCSP/2017). 

 

“El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los 
términos establecidos en esta Ley y en el contrato” (art. 198 LCSP/2017). “El pago del precio podrá hacerse 
de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante 
pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado”. 

 

Además, el artículo 198.4 LCSP/2017 añade: “La Administración tendrá la obligación de abonar el 
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o 
de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y 
si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo 
de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre 
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva 
de las mercancías o la prestación del servicio.  
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 
243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro 
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.  

 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono”. 

 

Según lo establecido en el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo al 
cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación, el pago de un contrato por parte de la 
Administración sólo puede producirse cuando se entienda cumplido por el contratista , para lo cual se 
requiere de un acto formal y positivo de recepción, como seguidamente se expone: 

 

“1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con 
los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.  

2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de 
recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el 
plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus 
características.”.  

 

En el caso de los contratos menores el acto de recepción formal de la prestación contratada se 
sustituye por la firma del funcionario acreditando la conformidad con la prestación sobre la propia factura 
(artículo 72 RGLCAP) . En estos casos, con la conformidad a la factura se estaría aceptando la prestación, y 
por tanto ya se estaría en disposición de reconocer la obligación, computando a partir de esta fecha el plazo 
de pago fijada actualmente en 30 días (desde el 1 de enero de 2013). Por ello, si no existe factura 
correctamente expedida y presentada ante la Administración, resulta imposible dar la conformidad a la 
prestación y proceder a su pago. En consecuencia, de no ser presentada factura que cumpla con los 
requisitos reglamentarios para el cobro, no cabe argumentar que exista demora en el pago (ni podrán 
generarse intereses de demora), ni resulta por tanto posible realizar la anotación contable de dicho gasto. 
Así se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Adminsitrativa en su informe Informe 34/10, de 6 

de abril de 2011 . 1 

                                                        
1 Informe 34/10, de 6 de abril de 2011 de la JCCA: 

“En el caso de que se trate de contratos menores, la factura presenta una trascendencia que no tiene 
en el resto de contratos. Así, la factura forma parte del expediente de contratación, compuesto por el 
documento que acredite la aprobación del gasto y la factura, (ex artículo 95, LCSP) a diferencia del contenido 
del expediente en el resto de los contratos regulados en la Ley. En este sentido, el artículo 72 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos, regula los requisitos de formalización de los contratos menores, en los que el 
documento contractual es la factura correspondiente. La factura solamente existirá, desde que reúna todos 
los requisitos contemplados en este precepto, siendo uno de ellos, la firma del funcionario que acredite la 
recepción, de manera que no podrá existir la factura, sin esta firma. Por tanto, en principio, parece difícil que 
pueda atribuirse efectos jurídicos a un acto, que adolece de un requisito de validez del mismo, como es la 
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En las obligaciones dinerarias (aquellas cuya prestación tiene por objeto una cantidad de dinero), la 
existencia de la obligación, la liquidez, el vencimiento y la exigibilidad son requisitos del cumplimiento, o, 
dicho de otra manera, son requisitos para que pueda hablarse de incumplimiento de la obligación nacida. 
No se puede decir que sea exigible una prestación de una obligación inexistente, carente de validez o cuyo 
cumplimiento depende de un plazo. En conclusión, para que la obligación sea líquida, vencida y exigible, 
requiere que la obligación sea cierta en lo que se debe y en el cuanto se debe, esté vencida por 
cumplimiento del plazo o de las recíprocas prestaciones, premisas que no pueden darse por cumplidas en el 
caso de un contrato si no puede darse la conformidad a la recepción de la prestación contratada en los 
mismos términos en los que el adjudicatario se comprometió a su realización al presentar la oferta. 

 

Ello, nos lleva a entender que es el momento en que se reconoce la obligación el que determina el 
inicio del computo del plazo de pago de los contratos; reconocimiento de la obligación que deberá incluir en 
este tipo de contratos, la factura acreditativa de los bienes entregados o servicios prestados, ya que de otro 
modo no se podrá verificar el cumplimiento de las prestaciones contractuales pactadas. 

 

Las facturas erróneas no pueden ser conformadas por el responsable de la Administración (en los 
centros educativos, por los/as secretarios/as): Si la factura incluye prestaciones no realizadas o se 
apreciaran defectos en el contenido de las mismas, deberán ser devueltas preferiblemente por escrito a la 
empresa o persona física adjudicataria, con expresión de dichas deficiencias para su rectificación. Una vez se 
reciba la factura rectificada, se comprobará que es correcta y si varía el número de orden identificativo de la 
misma, en cuyo caso deberá exigirse la anulación expresa de la factura erronea.  

 

 PROHIBICIÓN DE PAGO APLAZADO 
 

Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas, excepto en los 
supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de 
arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice 
expresamente (art. 102.8 LCSP/2017). 

 

 

 PROHIBICIÓN PAGOS ANTICIPADOS: REGLA DEL “SERVICIO HECHO” PARA 
PODER HACER FRENTE AL PAGO DEL PRECIO 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación (Art. 210 LCSP/2017). 
Sólo entonces podrá hacerse frente al pago del precio convenido. En consecuencia, no se realizarán pagos 
anticipados antes de recibir de conformidad la prestación. 

                                                                                                                                                                                          
firma de la recepción del contrato. Aplicando a este supuesto la norma general señalada antes, el plazo de 
treinta días para el pago al que se refiere el artículo 200.4 de la LCSP se iniciará a partir del acto formal de 
recepción de conformidad, esto es, a partir de la firma del funcionario que acredite la recepción, siempre que 
la factura reúna el resto de los requisitos exigidos para su validez”. 
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Recordemos la excepción prevista para el abono del precio en contratos de suscripción a revistas y 
otras publicaciones, ya que en estos casos, se hará en la forma prevenida en las condiciones que rijan estos 
contratos, siendo admisible el pago con anterioridad a la entrega o realización de la prestación, siempre que 
ello responsa a los usos habituales del mercado y así se haya estipulado (Disposición adicional novena de la 
LCSP/2017). 

 

 

 LA SOLICITUD DE OFERTAS EN UN CONTRATO MENOR, ES UNA ACTUACIÓN 
NO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACIÓN (ARTÍCULO 69.C LJCA) 

 
Tal como ha corroborado la Sentencia del TSJ CANTABRIA, de  11 mayo 2016:  
 

“La sentencia de instancia que declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, seguido 
por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, ha de confirmarse pues 
se impugnan unas bases del contrato o pliegos de cláusulas administrativas que no existen en el caso de 
los contratos menores como el litigioso ante la ausencia de expediente contractual, lo que justifica la 
inimpugnabilidad del acto administrativo en aplicación del art. 69.c) LJCA”  

 

 
 TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS MENORES: 

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN PERFIL DEL CONTRATANTE > 5.000€ 
(63.4LCSP). 

 
Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4 de la LCSP/2017, 

buscando así conseguir una mayor transparencia a los contratos menores.  

 

Así el Artículo 63 4º de la LCSP, dispone que  "la publicación de la información relativa a los contratos 
menores podrá realizarse trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al 
menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la 
identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, 
aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago 
utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar 
pagos menores”. 

 

Por tanto, hay una obligación de publicar en el perfil del contratante, al menos una vez por trimestre, 
los contratos menores adjudicados por una administración que superen los 5.000 € (art. 63.4 LCSP), que 
afecta también a los centros educativos públicos como parte integrante de la Administración Autonómica. 
Para el cumplimiento de tal obligación, los centros educativos deberán cumplimentar al vencimiento de 
cada trimestre el impreso normalizado creado al efecto de posibilitar el traslado de los datos objeto de 
publicación. 
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CASOS PARTICULARES, EN LOS CUALES NO 
SE APLICA EL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATO MENOR 

 
Como caso particular, hay que señalar que hay DOS EXCEPCIONES en relación con un tipo de contratos 

que sin ser contratos menores por superar con creces dichas cantidades se pueden tramitar como contrato 
menor,  

 

 PRIMERA EXCEPCIÓN: NORMAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
ACCESO A BASES DE DATOS Y LA SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES. 

 
Según lo dispuesto en la D.A. 9ª, apartado 1º, de la LCSP/2017: 
 
“La suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la contratación 

del acceso a la información contenida en bases de datos especializadas, y en la medida en que resulten 
imprescindibles, la contratación de los servicios necesarios para la suscripción o la contratación citadas 
anteriormente, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía siempre que no tengan el carácter de 
contratos sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley para los 
contratos menores y con sujeción a las condiciones generales que apliquen los proveedores, incluyendo las 
referidas a las fórmulas de pago. El abono del precio, en estos casos, se hará en la forma prevista en las 
condiciones que rijan estos contratos, siendo admisible el pago con anterioridad a la entrega o realización de 
la prestación, siempre que ello responda a los usos habituales del mercado”. 

 
Esa remisión «en bloque» a las normas establecidas en la nueva Ley para los contratos menores hace que las 
reglas establecidas en el art. 118, incluidas las establecidas en el apartado 3, resulten de aplicación para la 
adjudicación de contratos que tengan por objeto el acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones. 
Por tanto, rige la regla de incompatibilidad para adjudicar sucesivos contratos menores a un contratista que 
ya haya resultado adjudicatario de anteriores contratos menores, cuando con ello se superen las cuantías 
que limitan este tipo de contratos. Así se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en su  Informe 3/2018, de 13 de febrero. 

 
No obstante, la gestión de los mismos no se encuentra actualmente delegada en los centros, si su 

cuantía supera el menor. 
 
 

 SEGUNDA EXCEPCIÓN: CONTRATOS DE ACTIVIDADES DOCENTES. 

 

El Artículo 310 de la LCSP/2017, se refiere específicamente al “Régimen de contratación para 
actividades docentes”, como un tipo de contrato de servicios que ha sido dotado de un régimen sustantivo 
de contratación propio y diferenciado del resto de contratos de servicios. Dicho artículo preceptúa: 
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“1. En los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector 
público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la 
Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o 
cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, 
las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato.  

2. En esta clase de contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado, previa constitución de 
garantía por parte del contratista, sin que pueda autorizarse su cesión.  

3. Para acreditar la existencia de los contratos a que se refiere este artículo, bastará la designación o 
nombramiento por autoridad competente”. 

  

 Dicho artículo se refiere al régimen de contratación para actividades docentes, pero sólo cuando 
dichos contratos sean celebrados con personas físicas. Por tanto, la primera conclusión a extraer es que no 
será de aplicación a las contrataciones para prestación de servicios docentes realizados con las personas 
jurídicas, que se rigen por tanto, por el régimen de contratación general. 

 

Interesa en este punto traer a colación el Informe 19/02, de 13 de junio de 2002 de la Junta  
Consultiva de Contratación Administrativa en relación a la interpretación del artículo 200 "Régimen de 
contratación para actividades docentes" del antiguo y ya derogado TRLCAP (Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas) con una redacción similar a la de la actual LCSP/2017. Dicho 
órgano consultivo concluye: 

  

“Por lo expuesto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que la exclusión 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la preparación y adjudicación de los 
contratos a que se refiere el artículo 200.1 exige como requisito inexcusable que se celebren con 
personas físicas y que las expresiones genéricas de "seminarios, coloquios, mesas redondas, 
conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad" permiten considerar incluidos 
en los mismos los "cursos", sin que éstos, para la aplicación del precepto, hayan de tener por objeto la 
formación o el perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración”. 

  

Todo ello permite inferir que lo sustancial de estos contratos, se puede resumir en las NOTAS 
DEFINITORIAS que siguen: 

 

A) CONTRATOS DE ACTIVIDADES DOCENTES CON PERSONAS JURIDICAS: Los centros sólo disponen 
de delegación para efectuar contratos menores. Por tanto, si se requiere la realización de un contrato de 
servicios de actividades docentes con una persona jurídica, su importe no podrá superara la cuantía 
dispuesta en el artículo 118 LCSP/2017 (15.000 euros+IVA). Y si supera los 1.000 euros, deberán solicitarse al 
menos 3 ofertas a empresas capacitadas y solicitar el preceptivo informe del Servicio de Gestión Económica 
y del Servicio de Centros. Como en cualquier contrato, deberá incorporarse tanto la Resolución de 
autorización del gasto, como la factura legalmente emitida por la empresa. 

 

B) CONTRATOS DE SERVICIOS DOCENTES CON PERSONAS FISICAS: Si se requiere la realización de un 
contrato de servicios de actividades docentes con una persona física (con DNI y no CIF), entonces se 
exceptúan los trámites de preparación y adjudicación de la contratación, pudiendo por tanto adjudicarse el 
contrato por encima del límite del menor. En estos casos, se requerirá: 
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 Realizar designación o nombramiento motivado por parte de la autoridad competente (la Dirección 
del centro si el contrato es realizado con cargo al presupuesto del centro). A tal fin, es recomendable 
solicitar los datos de cualificación personal del adjudicatario, a fin de motivar el nombramiento. 

 

 Como en cualquier contrato, deberá incorporarse tanto la Resolución de autorización del gasto. Sin 
embargo, resulta posible sustituir la justificación habitual del gasto mediante soporte factura, por la 
expedición de un documento de liquidación del gasto por conferencia o curso confeccionada por el 
centro (sólo en el caso de personas físicas, y nunca en el caso de personas jurídicas). Ello se debe, a 
que este tipo de ingresos no tienen la consideración de rendimientos de actividades empresariales o 
profesionales sino que se consideran como rendimientos del trabajo, según la Ley del IRPF (Art 
17.2.c)2. En este sentido, cualquier persona puede facturar por dar una conferencia sin necesidad de 
realizar ningún tipo de alta de autónomos ni alta en ningún epígrafe de actividades económicas.   

 

 Respecto a la retención de IRPF a residentes españoles: Estos rendimientos del trabajo, no están 
sujetos a IVA (por ser actividades educativas) pero sí a retención de IRPF. 

 
La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado de aplicar a la cuantía 
total de las retribuciones que se satisfagan o abonen, el tipo de retención que corresponda, 
abonando sólo el importe líquido. Cuando un centro satisfaga una renta a una persona física por 
impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, deberá efectuar una retención 
sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e ingresarlas en la Hacienda Pública 
mediante el oportuno modelo fiscal presentado ante la AEAT. Actualmente, el porcentaje de 
retención aplicable en estos casos es de un 15% sobre los rendimientos brutos, si bien el IRPF de no 
residentes se sujeta a su normativa específica. 

 
Trimestralmente, coincidiendo con los 20 primeros días del mes siguiente a la finalización del 
trimestre natural, es decir, entre el 1 y el 20 de Abril, Julio, Octubre y Enero, el centro deberá 
presentar el Modelo 111 e ingresar las retenciones practicadas, telemáticamente. 

 
Anualmente, coincidiendo con la declaración trimestral del último trimestre, es decir, entre el 1 y 20 
de enero del año siguiente, el centro deberá presentar el Modelo 190, que no es más que un 
resumen anual de las retenciones practicadas, con los datos de los perceptores. 

 
Así mismo, al finalizar el año habrá que enviar a las personas a las que el centro haya retenido, en 
concepto de IRPF, un certificado de retenciones donde hagamos constar el salario o retribución 
bruta, los gastos de seguros sociales y el líquido percibido, así como los posibles pagos en especie. 

 

 Pago de una renta calificada como rendimiento del trabajo, a un sujeto fiscal no residente en el 
estado español. En estos casos, debemos considerar que se consideran residentes fiscales en 
territorio español a aquellas personas que residan más de 183 días en territorio español durante el 
año en curso. 

 
A los perceptores de renta que no tengan residencia fiscal en España, se les aplicará una retención 
del Impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) en función de lo que establezca el Convenio 

                                                        
2
 “En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo los rendimientos derivados de impartir cursos, 

conferencias, coloquios, seminarios y similares” (artículo 17.2.c de LIRPF). Recordemos que la LIRPF define distintos 

tipos de RENTA: Rendimientos del trabajo, rendimientos de capital, rendimientos de actividades económicas, etc. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t3.html#a17
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t3.html#a17
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para evitar la doble imposición que en su caso exista. Existen diversos paises que han suscrito 
Convenios publicados en BOE para evitar la doble imposición, por lo que en estos casos si se acredita 
de la forma que seguidamente se expone la residencia fiscal, la renta de la conferencia se 
considerará exenta y no se practicará retención alguna. La exoneración de la retención no es 
automática, sino que requiere que se acredite ante el obligado a retener el cumplimiento de las 
circunstancias que motivan su aplicación, sin perjuicio de la obligación de declarar por parte del 
retenedor. 

 
Junto al recibo/liquidación que se expida para el pago se deben aportar los siguientes documentos: 

 

* Certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades de su país de 
origen. El plazo de validez de dicho certificado se extiende a un año.  

 

* Fotocopia del pasaporte (o tarjeta identificativa en el caso de nacionales de la 
Unión Europea). Se adjuntará dicha fotocopia en cada pago realizado. 

 

En caso de no aportar el Certificado de Residencia Fiscal emitido por las autoridades de su país de 
origen, se les aplicará una retención del 19% a Residentes UE, Islandia y Noruega  y del  24% al 
resto de contribuyentes. 

 

Con carácter general, el retenedor (esto es, el centro educativo) deberá presentar declaración y 
efectuar, en su caso, el ingreso correspondiente a través del modelo 216 ante la AEAT. En los casos 
exceptuados de la obligación de retener, el retenedor, salvo excepciones, estará obligado a 
presentar declaración negativa a través del modelo 216. Asimismo, está obligado a presentar un 
resumen anual, modelo 296, ante la AEAT. 

 

 Se recomienda custodiar en el expediente una Memoria o informe breve que justifique cómo se ha 
articulado la organización de estas Jornadas/Cursos y en la que expresamente se aluda a la 
justificación de la determinación del precio de la ponencia y elección del ponente. Aunque no rijan 
las reglas generales de la preparación del contrato, la tramitación debe sujetarse al principio de 
economia y eficiacia en el uso de los recursos públicos. 

 
En este sentido, hemos de considerar que el artículo 34 de la LCSP/2017 prohíbe los “pactos 
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración”. 
Por tanto, en el momento de fijar el presupuesto o precio de un contrato habrá que partir del 
principio de control del gasto, cuya previsión normativa aparece en el artículo 1 de la LCSP/2017.  

 
Es por ello, que se considera fundamental la justificación de la determinación del precio, atendiendo 
a la norma general que obliga a que el mismo se sujete al precio general de mercado. En caso de no 
haberse solicitado ofertas a más de una persona, lo cual como es lógico ayudaría a motivar que el 
precio resultante es un precio de mercado, se considera recomendable equiparar a las cuantías que 
cobran los funcionarios públicos por idéntica tarea. 
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CLASES DE CONTRATOS  

Los antiguos artículos 5 al 12 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público pasan a 
ser el 12 al 18 en la nueva Ley del Sector Público. La tipología de contratos queda como sigue: 

 

TRLCSP/2011 LCSP/2017 

Contrato de obras Contrato de obras 

Contrato de concesión de obras públicas Contrato de concesión de obras 

Contrato de gestión de servicios públicos Contrato de concesión de servicios 

Contrato de suministro Contrato de suministro 

Contrato de servicios Contrato de servicios 

Contrato de colaboración entre el sector 
público y privado 

---- 

Contratos mixtos Contratos mixtos 

 
1. Contratos Administrativos (Art. 25 LCSP/2017): 

 Obras 
 Suministros 
 Servicios 
 Concesión de obras 
 Concesión de servicios 
 Mixtos 

 
Una de las novedades más importantes contenidas en la LCSP/2017, es que el artículo 118 limita la 
utilización del contrato menor a los contratos de obras, suministros y servicios, por lo que centraremos su 
atención en dichas tipologías. 
 

2. Contratos Privados (Art.26 LCSP/2017): La ley los define por exclusión como todos aquellos que 
celebre una Administración Pública que sea diferente a los definidos como “contratos 
administrativos típicos”, esto es, los referidos en el apartado anterior. No obstante, expresamente 
menciona una serie de contratos de servicios, que son considerados contratos privados: 

-Los de servicios comprendidos en la categoría de creación e interpretación artística y literaria y los de 
espectáculos  

-Los de suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. 
-Sevicios financieros 
-Los servicios de seguros, no son mencionados como tales de forma expresa, sin embargo sí están 

contenidos en las categorías CPV de 66100000-1 a 66720000-3, que incluyen a los mismos. 
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Seguidamente, se analizan con detalle aquellos contratos administrativos de gestión más frecuente: 

 

CONTRATO DE OBRAS 

El apartado 2 del artículo 13 de la LCSP define obra: 

“Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, 
destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. 

También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del 
terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural”. 

 
El contrato de obras (artículo 13 LCSP/2017) permanece inalterado, aunque se refuerza el concepto de 

“obra completa”, entendiendo por tal la que es susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 
correspondiente, comprendiendo todos los elementos precisos para la utilización de la obra, sin perjuicio de 
ampliaciones futuras. 
 

Esta unidad de la obra completa se debe respetar como objeto del contrato, salvo cuando la 
Administración ejecuta sus propias obras, en cuyo caso puede no atenerse a tal concepto, al actuar 
directamente (ex artículo 13 en relación con el artículo 30). 
 
 

OBRAS 
 

“Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente 
con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I” que 
responda a las necesidades especificadas por la entidad contratante. Se observa por tanto que el contrato 
podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto (véase también art. 334 Código 
Civil). 
 
Por ejemplo: construcción de una pista cubierta 

 
Por tanto, para poder calificar correctamente este tipo de contratos, se cotejará si el objeto del 

mismo se encuentra encuadrado en alguno de los trabajos enumerados en el Aneco I de la LCSP/2017, que 
seguidamente se reproduce por su incuestionable interés como guia orientativa para los centros educativos: 
 

NACE Rev.2 (1) 

Código 

CPV 
Sección F Construcción 

División Grupo Clase Descripción Observaciones 

45   Construcción. 
Esta división comprende: 
– las construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes. 

45000000 

 45,1  Preparación de obras.  45100000 

  45,11 
Demolición de inmuebles; movimientos 
de tierras. 

Esta clase comprende: 
– la demolición y el derribo de edificios y otras estructuras, 
– la limpieza de escombros, 
– los trabajos de movimiento de tierras: excavación, rellenado y nivelación de 

45110000 
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Código 
CPV 

Sección F Construcción 

División Grupo Clase Descripción Observaciones 

emplazamientos de obras, excavación de zanjas, despeje de rocas, 
voladuras, etc., 
– la preparación de explotaciones mineras: 
– obras subterráneas, despeje de montera y otras actividades de preparación 
de minas. 
Esta clase comprende también: 
– el drenaje de emplazamientos de obras, 
– el drenaje de terrenos agrícolas y forestales. 

  45,12 Perforaciones y sondeos. 

Esta clase comprende: 
– las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de construcción, 
geofísicos, geológicos u otros. 
Esta clase no comprende: 
– la perforación de pozos de producción de petróleo y gas natural (véase 
11.20), 
– la perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25), 
– la excavación de pozos de minas (véase 45.25), 
– la prospección de yacimientos de petróleo y gas natural y los estudios 
geofísicos, geológicos o sísmicos (véase 74.20). 

45120000 

 45,2  
Construcción general de inmuebles y 
obras de ingeniería civil. 

 45200000 

  45,21 
Construcción general de edificios y obras 
singulares de ingeniería civil (puentes, 
túneles, etc.). 

Esta clase comprende: 
– la construcción de todo tipo de edificios, la construcción de obras de 
ingeniería civil: 
– puentes (incluidos los de carreteras elevadas), viaductos, túneles y pasos 
subterráneos, 
– redes de energía, comunicación y conducción de larga distancia, 
– instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y de comunicaciones, 
– obras urbanas anejas, 
– el montaje in situ de construcciones prefabricadas. 
Esta clase no comprende: 
– los servicios relacionados con la extracción de gas y de petróleo (véase 
11.20), 
– el montaje de construcciones prefabricadas completas a partir de piezas de 
producción propia que no sean de hormigón (véanse las divisiones 20, 26 y 
28), 
– la construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas 
de tenis, campos de golf y otras instalaciones deportivas, excluidos sus 
edificios (véase 45.23), 
– las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3), 
– el acabado de edificios y obras (véase 45.4), 
– las actividades de arquitectura e ingeniería (véase 74.20), 
– la dirección de obras de construcción (véase 74.20). 

45210000 
Excepto: 

– 
45213316 
45220000 
45231000 
45232000 

  45,22 
Construcción de cubiertas y estructuras 
de cerramiento. 

Esta clase comprende: 
– la construcción de tejados, 
– la cubierta de tejados, 
– la impermeabilización de edificios y balcones. 

45261000 

  45,23 
Construcción de autopistas, carreteras, 
campos de aterrizaje, vías férreas y 
centros deportivos. 

Esta clase comprende: 
– la construcción de autopistas, calles, carreteras y otras vías de circulación 
de vehículos y peatones, 
– la construcción de vías férreas, 
– la construcción de pistas de aterrizaje, 
– la construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas 
de tenis, campos de golf y otras instalaciones deportivas, excluidos sus 
edificios, 
– la pintura de señales en carreteras y aparcamientos. Esta clase no 
comprende: 
– el movimiento de tierras previo (véase 45.11). 

45212212 
y DA03 

45230000 
Excepto: 

– 
45231000 

– 
45232000 

– 
45234115 

  45,24 Obras hidráulicas. 

Esta clase comprende: 
– la construcción de: 
– vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales, puertos deportivos, 
esclusas, etc., 
– presas y diques, 
– dragados, 
– obras subterráneas. 

45240000 

  45,25 
Otros trabajos de construcción 
especializados. 

Esta clase comprende: 
– las actividades de construcción que se especialicen en un aspecto común a 

45250000 
45262000 
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CPV 

Sección F Construcción 

División Grupo Clase Descripción Observaciones 

diferentes tipos de estructura y que requieran aptitudes o materiales 
específicos, 
– obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes, 
– construcción y perforación de pozos hidráulicos, excavación de pozos de 
minas, 
– montaje de piezas de acero que no sean de producción propia, 
– curvado del acero, 
– colocación de ladrillos y piedra, 
– montaje y desmantelamiento de andamios y plataformas de trabajo, incluido 
su alquiler, 
– montaje de chimeneas y hornos industriales. 
Esta clase no comprende: 
– el alquiler de andamios sin montaje ni desmantelamiento (véase 71.32). 

 45,3  Instalación de edificios y obras.  45300000 

  45,31 Instalación eléctrica. 

Esta clase comprende: 
la instalación en edificios y otras obras de construcción de: 
– cables y material eléctrico, 
– sistemas de telecomunicación, 
– instalaciones de calefacción eléctrica, 
– antenas de viviendas, 
– alarmas contra incendios, 
– sistemas de alarma de protección contra robos, 
– ascensores y escaleras mecánicas, 
– pararrayos, etc. 

45213316 
45310000 
Excepto: 

– 
45316000 

  45,32 Trabajos de aislamiento. 

Esta clase comprende: 
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de aislamiento 
térmico, acústico o antivibratorio. 
Esta clase no comprende: 
– la impermeabilización de edificios y balcones (véase 45.22). 

45320000 

  45,33 Fontanería. 

Esta clase comprende: 
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de: 
– fontanería y sanitarios, 
– aparatos de gas, 
– aparatos y conducciones de calefacción, ventilación, refrigeración o aire 
acondicionado, 
– la instalación de extintores automáticos de incendios. Esta clase no 
comprende: 
– la instalación y reparación de instalaciones de calefacción eléctrica (véase 
45.31). 

45330000 

  45,34 Otras instalaciones de edificios y obras. 

Esta clase comprende: 
– la instalación de sistemas de iluminación y señalización de carreteras, 
puertos y aeropuertos, 
– la instalación en edificios y otras obras de construcción de aparatos y 
dispositivos no clasificados en otra parte. 

45234115 
45316000 
45340000 

 45,4  Acabado de edificios y obras.  45400000 

  45,41 Revocamiento. 
Esta clase comprende: 
– la aplicación, en edificios y otras obras de construcción, de yeso y estuco 
interior y exterior, incluidos los materiales de listado correspondientes. 

45410000 

  45,42 Instalaciones de carpintería. 

Esta clase comprende: 
– la instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas equipadas, escaleras, 
mobiliario de trabajo y similares de madera u otros materiales, que no sean de 
producción propia, 
– acabados interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, 
tabiques móviles, etc. 
Esta clase no comprende: 
– los revestimientos de parqué y otras maderas para suelos (véase 45.43). 

45420000 

  45,43 Revestimiento de suelos y paredes. 

Esta clase comprende: 
– la colocación en edificios y otras obras de construcción de: 
– revestimientos de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y 
suelos, 
– revestimientos de parqué y otras maderas para suelos y revestimientos de 
moqueta y linóleo para suelos, 
– incluidos el caucho o los materiales plásticos, 
– revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra para paredes y suelos, 
– papeles pintados. 

45430000 
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  45,44 Pintura y acristalamiento. 

Esta clase comprende: 
– la pintura interior y exterior de edificios, 
– la pintura de obras de ingeniería civil, 
– la instalación de cristales, espejos, etc. 
Esta clase no comprende: 
– la instalación de ventanas (véase 45.42). 

45440000 

  45,45 Otros acabados de edificios y obras. 

Esta clase comprende: 
– la instalación de piscinas particulares, 
– la limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, del exterior de los 
edificios, 
– otras obras de acabado de edificios no citadas en otra parte. 
Esta clase no comprende: 
– la limpieza interior de edificios y obras (véase 74.70). 

45212212 
y DA04 

45450000 

 45,5  
Alquiler de equipo de construcción o 
demolición dotado de operario. 

 45500000 

  45,50 
Alquiler de equipo de construcción o 
demolición dotado de operario. 

Esta clase no comprende: 
– el alquiler de equipo y maquinaria de construcción o demolición desprovisto 
de operario (véase 71.32). 

 

 
 

 PROCEDIMIENTO CONTRATO DE OBRAS: 
 

 
 Determinación de la necesidad y a través de la misma, fijación de:  

 El objeto del contrato ¿qué contratar? 
 El plazo de ejecución ¿qué duración? 
 Y el valor máximo o umbral de la contratación ¿qué presupuesto base de licitación? 

 
En el caso de las obras, se elaborará una “Memoria Técnica valorada” del proyecto que se precise 
realizar, para lo cual se podrá solicitar apoyo a la Unidad Técnica dependiente del Servicio de 
Infraestructuras, o en caso de inexistencia de medios humanos recurrir a una asistencia con medios 
externos, mediante el correspondiente contrato de servicios. En obras de cierta entidad se requiere 
la confección de un “Proyecto Técnico de Obra”, que también incluirá una memoria valorada con el 
coste desglosado por unidades del conjunto del proyecto. 

 
 Solicitud de al menos tres presupuestos a empresas capacitadas, que deberán ofertar con sujección 

al contenido de la memoria técnica valorada o proyecto que se les adjunte por la Administración. La 
presentación de oferta, implicará que las empresas asumen la realización del proyecto con la 
totalidad de las unidades de obra definidas en la Memoria Técnica. Se debe de utilizar el correo 
electrónico o el fax, para dejar constancia de la invitación. El Anexo I facilitado a través de GECE y 
SIGECE puede servir de modelo para efectuar la solicitud o invitación a presentar oferta. 

 
 Cumplimentar el formulario de petición de informe de Contrato Menores superiores a 1000 euros 

en SIGECE. 
 
 Remitir el formulario de petición de informe de Contrato Menores y los tres presupuestos al Servicio 

de Gestión Económica. En dicho formulario se expresará la necesidad de la contratación, se 
valorarán los motivos de la elección de la oferta elegida, se acreditará la inexistencia de 
fraccionamiento y el crédito disponible para hacer frente al mismo. Igualmente, se acreditará el 
cumplimiento del umbral económico por proveedor. 
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 En el caso de que una empresa no conteste a nuestra petición se tiene que remitir la copia de la 

solicitud enviada a esa empresa, aclarando que ésta ha declinado su presentación. 
 
 Cuando el Servicio de Gestión Económica remita a través de SIGECE el formulario firmado por el/las 

Jefes/as de Servicio de Centro y Gestión Económica, el Centro prodrá continuar  el proceso de 
contratación.  

 
 Resolución de aprobación del gasto. 

 
 Se recomienda fotografiar la zona afectada, con carácter previo al inicio de la actuación. 

 
 Solicitar licencia de obra urbanística al Ayuntamiento correspondiente, justificando la exención de 

tasas por obra de interés público. 
 
 Si el Ayuntamiento no concediera la exención al pago de tasas de liciencia de obra e ICIO, se 

comunicará por escrito al ayuntamiento el nombre y CIF de la empresa adjudicataria, a los efectos 
de su consideración como “sustituto del sujeto pasivo contribuyente”. De esta forma, el 
Ayuntamiento girará los tributos a nombre de la empresa adjudicataria. 

 
 Requerir al adjudicatario de las obras el Plan de Seguridad y Salud firmado por técnico competente y 

el nombramiento del Coordinador técnico responsable de la Seguridad y Salud durante las obras. 
 
 Realización de la obra bajo la dirección de técnicos (bien de la Unidad Técnica adscrita al Servicio de 

Infraestructuras, o bien de mediante dirección técnica externa contratada al efecto). 
 
 Una vez finalizada la actuación se procederá a la recepción de la misma, levantando a tal efecto Acta 

de Recepción, con presencia de un representante del centro, de la empresa adjudicataria y de la 
Direccion Técnica . 

 
 Factura conformada, tras comprobarse que la obra ha sido ejecutada conforme al proyecto de la 

Administración y puede por ello procederse a la recepción de la prestación (conformando la 
factura). 

 
 Justificante de pago (preferentemente mediante transferencia y excepcionalmente mediante talón 

nominativo o en metálico con constancia del “recibo de cobro”). El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 
de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la 
normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones. En 
particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las 
partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior 
a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. 

 
 El Centro deberá custodiar en el expediente abierto para la contratación, todos los documentos 

asociados al procedimiento, respetándose el principio de unidad de expediente. Se recomienda 
realizar fotografías de la obra finalizada. 
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 ICIO Y TASAS POR LICIANCIA DE OBRAS EN CONTRATO DE OBRAS: 
 
 

Especial mención merece el pago de las TASAS POR LICENCIADE OBRAS Y AL ICIO (Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras),  en el caso de que el ayuntamiento no otorgara 
exención de las mismas y se emitiera la correspondiente carta de pago. 

 
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible 

está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u 
obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o 
no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, 
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la 
imposición. 
 

Con carácter general deberá incluirse expresamente en la solicitud de oferta, que el ICIO y TASAS DE 
LICENCIA correrán a cuenta del contratista como “sujeto pasivo sustituto del contribuyente”. A tal fin, será 
necesario que: 

A) En el impreso de solicitud de oferta se haga constar en el apartado del precio que en lo 
que concierne a las tasas por otorgamiento de licencias e ICIO, la Administración contratante podrá: 

- comunicar al ayuntamiento el nombre de la empresa adjudicataria, para que ésta 
proceda a satisfacer directamente los impuestos y tributos en calidad de sujeto pasivo 
sustituto del contribuyente. 

- o bien efectuar el abono de ambas figuras impositivas mediante liquidación 
provisional solicitando posteriormente al adjudicatario el reintegro de las mismas a la 
Administración contratante que las ha satisfecho.  

 
B) El centro educativo, debe comunicar por escrito al ayuntamiento el nombre y CIF del 

adjudicatario a los efectos que que el Ayuntamiento gire la liquidación de la tasa y del impuesto a 
nombre del “sujeto pasivo sustituto del contribuyente”, esto es, de la empresa que realizará la obra. 
De esta manera, el adjudicatario hará frente al pago del impuesto directamente. 

 

C) En el caso de que las ordenanzas fiscales obligasen al pago anticipado de la tasa y del ICIO 
mediante la liquidación provisional del impuesto, deberá reclamarse su reintegro a la empresa 
adjudicataria. Y si finalmente no se hiciera la obra, se reclamará al ayuntamiento la devolución del 
importe que corresponda del ICIO. 

 
 

El ICIO es un impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción. Por tanto si la obra no se 
inicia, se debe solicitar la devolución de dicho importe. 
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El procedimiento expuesto, encuentra su FUNDAMENTO LEGAL en los siguientes preceptos: 

 

1º) De acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en lugar del 
contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales 
inherentes a la misma. Así, las notas que caracterizan esta figura en el ordenamiento jurídico son dos: por un 
lado, la necesidad de su determinación por una norma con rango de Ley, lo que a su vez constituye 
condición sine qua non para la existencia de dicha figura, y, por otro, la sustitución completa y total del 
contribuyente por el sustituto, lo que determina un cambio en el sujeto pasivo de la obligación tributaria: el 
sustituto reemplaza al contribuyente a todos los efectos ante la Hacienda Pública, de tal manera que sólo 
aquél está obligado frente a ella y, una vez efectuada la sustitución, el contribuyente desaparece del campo 
de los obligados frente a la Hacienda Pública. 

 

2º) Existe una norma de rango legal que declara la existencia del sustituto del sujeto pasivo en los 
tributos e impuestos que conciernen a la LICENCIA DE OBRAS Y AL  ICIO. 

 

En el supuesto analizado, la norma con rango legal que declara la existencia del sustituto del 
contribuyente es el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo artículo 23 establece que respecto de las tasas 
establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y 
ordenación urbana, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de 
obras. Asimismo, el artículo 101 del citado cuerpo legal dispone, en lo que al Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras se refiere, que en el supuesto de que la construcción, instalación u 
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos 
del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones 
u obras. 

 
3º) En la regulación del ICIO, nos encontramos pues con dos sujetos pasivos del impuesto. Por un 

lado, el sujeto pasivo a título de contribuyente (es decir, el centro educativo); y por otro lado, el sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente (este es, el contratista adjudicatario de la obra). Esta figura del sujeto 
pasivo a título de sustituto del contribuyente se encuentra regulada en el artículo 36.3 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, definiéndose como el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en 
lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones 
formales inherentes a la misma. 

Son tres las notas que definen o caracterizan la figura del sustituto del contribuyente: 

a) En primer lugar, la de que queda vinculado al cumplimiento de las prestaciones materiales y 
formales en que el tributo consiste, con lo que se cumple en él el rasgo que caracteriza a todo obligado 
tributario según el artículo 35 de la Ley 58/2003. 

b) En segundo término, la de que el sustituto se coloca en lugar del contribuyente, hasta el punto de 
desplazar a éste de la relación tributaria y ocupar su lugar, quedando en consecuencia como único sujeto 
vinculado ante la Hacienda Pública y como único obligado al cumplimiento de las prestaciones materiales y 
formales de la obligación tributaria. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t2.html#a36
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t2.html#a36
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c) Y, en tercer lugar, la de que esta sustitución requiere, como en realidad la determinación de todo 
sujeto pasivo, de una específica previsión legal, por lo que ni la Administración ni los particulares pueden 
alterar su posición legalmente prevista y de tal suerte, también, que esta figura se produce como efecto de 
determinados hechos a los que la Ley asocia la consecuencia de la sustitución. 

Por lo tanto, en el caso de que la construcción, instalación y obra no sea realizada por el propio 
sujeto pasivo a título de contribuyente, entrará en escena el sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el 
cual desplaza al propio sujeto pasivo contribuyente de la relación jurídico tributaria. 

 
Esta doctrina es la establecida expresamente y de forma reiterada por los tribunales. Citaremos a 

modo de ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 27 de febrero de 2015, que 
toma como base la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (SSTS de 24 de julio de 1999 y 10 de 
noviembre de 2005, entre otras), donde se señala que el primer obligado al pago del impuesto es el 
sustituto del contribuyente, estableciéndose en el ICIO por disposición legal una única relación jurídico 
tributaria entre la Administración local y el sustituto del contribuyente. 

 
En resumen, las administraciones locales deberán analizar en el momento de practicar la liquidación, 

provisional o definitiva, del ICIO y de la licencia de obras, si existe la figura del sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, puesto que de ser así, será frente a éste al que deban girar la oportuna liquidación, y no 
frente al contribuyente del ICIO (el dueño de la obra), ya que aquél desplaza al contribuyente de la relación 
tributaria. Y los centros educativos que realicen obras: 

- Comunicarán al ayuntamiento la denominación y CIF de la empresa 
adjudicataria que operará como sujeto pasivo sustituto del contribuyente, 
siendo la empresa quien afronte el pago de ICIO y licencia de obras. 

- O bien si se viera obligado a hacer el pago anticipadamente mediante 
autoliquidación provisional, deberá reclamar a la empresa adjudicataria su 
abono. 

 
 
 
 

http://www.acalsl.com/wp-content/uploads/2015/04/S_TS_24_7_1999.pdf
http://www.acalsl.com/wp-content/uploads/2015/04/S_TS_10_11_2005-2.pdf
http://www.acalsl.com/wp-content/uploads/2015/04/S_TS_10_11_2005-2.pdf
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CONTRATO DE SUMINISTROS 

Suministrar es proveer a alguien de algo que necesita (Diccionario de la Real Academia Española, 22ª 

edición). 

El significado jurídico del término no está lejos, como es de suponer, del común. La LCSP/2017 presenta una 

extensa definición del contrato de suministro (artículo 16). Del mismo modo que lo hacían sus normas 

predecesoras, tras una definición la propia Ley enuncia una serie de acciones que tienen la consideración de 

suministro a efectos legales. Este artículo permanece prácticamente inalterado. 

 

 

 
SUMINISTROS (art. 16 LCSP/2017) 

 

“1.Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el 
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de los contratos que 
tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los 
contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. 

3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: 

a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y 
por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar 
subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. 

b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del 
derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de 
los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán 
contratos de servicios. 

c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban 
ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun 
cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. 

d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada” 

 
Por ejemplo: la compra de mobiliario 

 

 



Página 50 de 66 

El arrendamiento con opción de compra es pues una modalidad del contrato de suministros y se caracteriza 
porque mediante el mismo un ente del sector público adquiere el derecho a usar bienes muebles ajenos por 
un periodo de tiempo determinado, a cambio de un pago periódico y con la posibilidad de adquirir la 
propiedad de los bienes pagando el precio que previamente se haya pactado. La configuración del contrato 
de arrendamiento en general y del arrendamiento con opción a compra en particular, tiene peculiaridades 
importantes que se traducen en la existencia de una regulación específica. En este sentido, debemos señalar 
que los centros no están capacitados para realizar contratos de arrendamiento financiero con opción de 
compra a través de leasing, al tratarse de un instrumento financiero que a efectos de la normativa contable 
europea computa como deuda de la CCAA. Recordemos que los centros educativos no pueden recurrir a 
recursos de endeudamiento para su gestión. 
 
 
 

 TIPOS DE CONTRATO: DE TRACTO ÚNICO Y DE TRACTO SUCESIVO. 
 
 

Uno de los criterios para clasificar las obligaciones contractuales es el que alude a las peculiaridades de 
su objeto o prestación, y tal criterio permite diferenciar entre: 

 obligaciones  transitorias o de “tracto único”  

 y duraderas, “de tracto continuo o sucesivo”. 
 
Son obligaciones de tracto único, también denominadas transitorias o instantáneas, aquellas en que la 

prestación debe cumplirse íntegramente en un único acto, aisladamente considerado, que la consuma. Se da 
este tipo de contrato cuando existe indivisibilidad de las prestaciones (por más que sean materialmente 
divisibles) impidiendo, tanto que el acreedor pueda obligar al deudor a cumplir en parte, como que el 
deudor pueda compeler al acreedor a recibir fraccionadamente la prestación. El ejemplo más característico 
de obligaciones de tracto único lo tenemos con las obligaciones de pagar el precio y entregar la cosa, en el 
caso del suministro. 

 
Por el contrario, las obligaciones de tracto sucesivo, también denominadas duraderas, son aquellas cuyo 

cumplimiento se desarrolla en el tiempo mediante una serie de actos del deudor: 
 

 Cabe que responda a actos periódicos que conforman una sola unidad, como acontece por 
ejemplo en los contratos de suministro mediante la modalidad de renting, en donde se 
abona una cantidad periódicamente a cambio de la cesión en uso y su mantenimiento de un 
determinado bien (por ejemplo: una fotocopiadora suministrada en modalidad de renting). 

 

 o a actos periódicos que gozan de una cierta autonomía, como ocurre en el contrato de 
suministro de energía eléctrica, cuyo suministro se contrata por un periodo temporal 
completo y la ejecución de dicho contrato se desarrolla de tal forma que la prestación 
permite realizar pagos periódicos según intervalos temporales definidos. 

 
Sin embargo, no debe confundirse jamás la frecuencia de pago de un contrato, trasladada a su facturación, 
con el objeto del contrato: 
 

 Si el contrato es de tracto único, se pagará a su término, tras presentarse la factura y comprobarse 
la correcta ejecución del mismo, procediéndose entonces a conformar la factura. En este caso no 
hay duda de que el cumplimiento del objeto del contrato, tendrá su reflejo en una única factura. 
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 Pero si el contrato es de tracto sucesivo, lo normal es que se pacte una forma de pago con 
vencimientos periódicos, tras presentarse la factura y comprobarse la correcta ejecución del mismo, 
procediéndose entonces a conformar la factura. En este caso el cumplimiento del objeto del 
contrato, tendrá su reflejo en varias facturas (todas aquellas que se emitan durante el tiempo de 
ejecución pactado para el contrato). Pero el contrato será único, pese a que su ejecución se 
documente en más de una factura. 

 
Es fundamental tal distinción, para no cometer el  error de confundir el término “factura”, con el 

término “contrato”, dado que si los contratos son de tracto sucesivo su ejecución dará lugar a más de una 
factura.  

 
DEBERÁ POR TANTO PONERSE ESPECIAL ATENCIÓN  EN LA DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO A 

LA HORA DE SELECCIONARSE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE CONTRATOS REALIZADOS DE MÁS DE 5.000 
EUROS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE. En los contratos de tracto periódico, jamás 
podrá identificarse la factura con el objeto del contrato. El importe del contrato será el total a abonar a la 
empresa adjudicataria durante el periodo temporal definido para el mismo, con independencia de la 
frecuencia temporal de pagos establecida en el caso de que sean contratos de tracto sucesivo. 

 
 

 DETERMINACIÓN DEL PRECIO (ARTÍCULO 102.4 LCSP/2017): 
 
“El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos 
componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o se ejecuten, como en 
términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato”. 
 
Por ejemplo, si el objeto del contrato consiste en la adquisición de 10 equipos informáticos, lo habitual es 
determinar el precio unitario de cada uno de los equipos en función de su descripción técnica. La oferta se 
solicitará detallando: 
 

 El número de unidades a adquirir, junto con su descripción técnica. 

 El precio unitario máximo de cada equipo. 

 Y el precio máximo o presupuesto de licitación del contrato, que resultará de multiplicar el número 
de equipos por el precio unitario máximo fijado para cada uno de ellos. 

 
 

 PROCEDIMIENTO: 
 
 Determinación de la necesidad y a través de la misma, fijación de:  

 El objeto del contrato ¿qué contratar? 
 El plazo de ejecución ¿qué duración? 
 Y el valor máximo o umbral de la contratación ¿qué presupuesto base de licitación? 

 
Si se desglosa el valor máximo del contrato en precios unitarios, se determinarán los los mismos, 
junto con el presupuesto global del contrato. 

 
 Solicitud de al menos tres presupuestos a empresas capacitadas, que deberán ofertar con sujección 

al contenido de la solicitud realizada por la Administración. La presentación de oferta, implicará que 
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las empresas asumen la realización del suministro con la totalidad de las unidades definidas en la 
petición y según calidades y descripción que la Administración imponga al describir la necesidad. Se 
debe de utilizar el correo electrónico o el fax, para dejar constancia de la invitación. El Anexo I 
facilitado a través de GECE y SIGECE puede servir de modelo para efectuar la solicitud o invitación a 
presentar oferta. 

 
 Cumplimentar el formulario de petición de informe de Contrato Menores superiores a 1000 euros 

en SIGECE. 
 
 Remitir el formulario de petición de informe de Contrato Menores y los tres presupuestos al Servicio 

de Gestión Económica. En dicho formulario se expresará la necesidad de la contratación, se 
valorarán los motivos de la elección de la oferta elegida, se acreditará la inexistencia de 
fraccionamiento y el crédito disponible para hacer frente al mismo. Igualmente, se acreditará el 
cumplimiento del umbral económico por proveedor. 

 
 En el caso de que una empresa no conteste a nuestra petición se tiene que remitir la copia de la 

solicitud enviada a esa empresa, aclarando que ésta ha declinado su presentación. 
 
 Cuando el Servicio de Gestión Económica remita a través de SIGECE el formulario firmado por el/las 

Jefes/as de Servicio de Centro y Gestión Económica, el Centro prodrá continuar  el proceso de 
contratación.  

 
 Resolución de aprobación del gasto. 

 
 Factura conformada, tras comprobarse que el suministro ha sido ejecutado conforme a la petición 

cursada por la Administración y puede por ello procederse a la recepción de la prestación 
(conformando la factura). 

 
 Justificante de pago (preferentemente mediante transferencia y excepcionalmente mediante talón 

nominativo o en metálico con constancia del “recibo de cobro”). El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 
de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la 
normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones. En 
particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las 
partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior 
a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. 

 
 El Centro deberá custodiar en el expediente abierto para la contratación, todos los documentos 

asociados al procedimiento, respetándose el principio de unidad de expediente. 
 
 

 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 
Se tendrán en consideración las siguientes reglas: 
 
 Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al 

lugar convenido serán de cuenta del contratista. (artículo 304.1 LCSP/2017) 
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 Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se 
darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a 
un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. (artículo 304.2 LCSP/2017). 

 
 Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no 

son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e 
imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes 
no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes 
dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. (artículo 305.3 LCSP/2017). 

 
 Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o 

denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 
(artículo 305.4 LCSP/2017). 

 
 

Es por ello, que en los contratos de suministros, resulta conveniente establecer un plazo de garantía en el 
momento de solicitar ofertas,  sobre todo si los bienes a adquirir no son fungibles, si su valor es elevado, o si 
los fallos o defectos en los bienes adquiridos pueden manifestarse en un plazo de tiempo posterior al 
momento de su recepción. 
 
 
 

CONTRATO DE SERVICIOS 

 
Los contratos de servicios, aparecen delimitados en el artículo 17 LCSP/2017 y se definen por exclusión de 
las otras caracterizaciones de contratos típicos. 
 

SERVICIOS 
 
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de 
una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo 
aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario”. En 
este sentido, la reciente ley aprobada en 2017, ya no enumera las distintas categorías de servicios, tal como 
anteriormente se hacía en el Anexo II del TRLCSP.  
 
También son considerados de servicios los contratos de adquisición de programas de ordenador 
desarrollados a medida.  
 
Por ejemplo: Limpieza de un Centro educativo 

 
 

 DIFERENCIACION ENTRE CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y 
CONTRATO LABORAL: 
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Los contratos administrativos de servicios celebrados con personas físicas en ocasiones encubren 

relaciones laborales o tienen por objeto funciones reservadas al personal funcionario. Esta irregularidad no 
constituye solamente una lesión de los derechos de los trabajadores, sino también una vulneración de los 
principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen en el acceso al empleo público. Además, si el contrato 
administrativo tiene por objeto funciones reservadas al personal funcionario, queda también vulnerada 
dicha reserva. Dicho fraude, también se ha detectado en contrataciones de servicios con personas jurídicas.  

 
Es por ello, que la legislación de contratos prohíbe expresamente a las Administraciones Públicas 

contratar con terceros para realizar funciones que impliquen el ejercicio de la autoridad (Ley de Contratos 
del Sector Público), y el artículo 9.2 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) 
reserva a los funcionarios las tareas que impliquen directa o indirectamente el ejercicio de potestades 
administrativas. Por tanto, estas funciones o tareas no pueden ser objeto de los contratos administrativos. 

 
Lo cierto es que el objeto de los contratos administrativos de servicios, coincide con las tareas que 

pueden ser objeto de contrato laboral, de ahí los solapamientos detectados entre ambas figuras. En primer 
lugar, la determinación de si una relación jurídica contractual tiene o no naturaleza laboral no depende de 
cómo la denominen o califiquen las partes, y, en este sentido, la jurisprudencia viene reiterando que los 
contratos son lo que son, independientemente de la denominación dada por las partes. En efecto, el 
problema de deslinde entre estas dos figuras es el mismo que el que se plantea con la contratación de 
trabajadores autónomos por las empresas privadas, que en ocasiones utilizan también la contratación 
mercantil para encubrir verdaderas relaciones laborales, en fraude del Derecho laboral. Así, si la relación 
jurídica articulada a través del contrato administrativo de servicios reúne en verdad las características del 
artículo 1 del TRLET (Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) entonces se tratará de una 
relación laboral. Por tanto, la Administración no es libre para configurar una relación y denominarla como 
contrato administrativo, si realmente presenta las características propias de una relación laboral. Y la 
calificación de una contratación como laboral o administrativa no depende del nombre que las partes le 
hayan dado, sino de su contenido. Así, que el contratado emita facturas con IVA y que esté afiliado al 
régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social no determina la verdadera naturaleza 
del contrato, sino que puede ser una mera apariencia. 

 

Y el problema es aún mayor si se han vulnerado los supuestos o los límites temporales que afectan a 
la contratación laboral temporal, en cuyo caso entran en juego las normas del Estatuto de los Trabajadores 
que atribuyen el carácter indefinido a la relación laboral (encadenamiento de contratos temporales que da 
lugar a una relación indefinida). Sin embargo, la aplicación de estas normas al personal laboral del sector 
público choca con la normativa sobre acceso al empleo público, que se rige por los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, lo cual implica la necesaria superación del correspondiente proceso selectivo basado en 
estos principios para poder adquirir la condición de trabajador fijo. La tensión entre ambas normativas, la 
laboral y la administrativa, no fue inicialmente resuelta por el legislador, por lo que fue la Jurisprudencia la 
que tuvo que dar respuesta al problema, y lo hizo creando la figura del trabajador “indefinido no fijo”. 

 

No procede aquí analizar en profundidad la figura del trabajador “indefinido no fijo”, pudiendo 
indicarse someramente que consiste en que se reconoce la existencia de un contrato laboral indefinido, 
pero el trabajador no consolida la condición de fijo de plantilla, sino que la Administración Pública tiene la 
obligación de tramitar el correspondiente procedimiento selectivo o de provisión de puestos o promoción 
interna que corresponda para ocupar definitivamente el puesto de trabajo, tras lo cual se extinguirá el 
vínculo del trabajador indefinido no fijo (salvo que sea este trabajador el que supere el proceso selectivo). 
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Sí, en cambio, es relevante abordar de qué manera la legislación de contratos es consciente del 

problema, y ha establecido LÍMITES A LA FIGURA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS, precisamente 
para intentar evitar que mediante contrataciones fraudulentas de servicios, trabajadores que no hayan 
superado las pruebas de acceso al empleo público puedan adquirir la condición de indefinidos no fijos. 

 
En concreto, en el art 308.2 LCSP/2017, se explicita lo siguiente: 
 
“En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del 

contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores. 
 
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 

personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante. A tal 
fin, los empleados o responsables de la Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el 
ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa 
contratista”. 

 
Esta previsión legal, sin embargo, alude solamente al drástico caso en que pretendiera contratarse 

como laboral o como funcionario a una persona por el simple hecho de haber prestado servicios mediante 
un contrato administrativo de servicios. No obstante lo cual, impone una obligación taxativa a los 
responsables de la Administración de impedir que se contrate a través de la figura del contrato 
administrativo de servicios prestaciones que encubran relaciones laborales. Y además, deben abstenerse de 
actuar usurpando el papel de la empresa contratista (empleadora de los trabajadores que van a realizar la 
prestación). 

 
Otra nota limitadora de vital importancia en relación a este tipo de contratos es que “No podrán ser 

objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes 
públicos” (art. 17 LCSP/2017).  Recordemos en este punto que la Ley 3/2013, de 28 de junio, de medidas de 
autoridad del profesorado (BOPA 30 de octubre de 2013) tiene por objeto reconocer la autoridad del 
profesorado de centros sostenidos con fondos públicos en el ámbito del Principado de Asturias en el 
ejercicio de sus funciones docentes. En consecuencia, resulta imposible externalizar las funciones docentes 
en la enseñanza reglada a través de un contrato administrativo de servicios. 
 

En la misma línea de lo expuesto, ya existen otras actuaciones sobre la materia. Concretamente, el 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, en su Disposición adicional primera, incluyó ya algunas medidas en relación 
con los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, obligando al dictado de 
unas instrucciones para evitar el reconocimiento de relaciones laborales. Por este motivo el MHAAP dictó, 
con fecha 28 de diciembre de 2012, unas Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las 
contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de 
trabajadores, en la que, además, se propone la inclusión en los PCAP de una serie de cláusulas, encaminadas 
a deslindar las tareas realizadas por los trabajadores de la empresa contratada, de las propias de los 
empleados de la Administración. 
 

Y ello, porque dichos supuestos de cesión ilegal, se oponen a lo establecido en nuestra Constitución, 
que prevé en su artículo 103.2, que el acceso a la función pública debe hacerse conforme a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, a través de procedimientos que garanticen la publicidad y la transparencia, así 
como la imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección. Además, afectan al mandato 
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constitucional de realizar una programación y ejecución del gasto público con criterios de eficiencia y 
economía (arts. 31.2° y 135). 

 

De ahí que se imponga a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector, la obligación 
de dictar instrucciones que garanticen en su aplicación práctica la correcta ejecución de los servicios 
externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la relación entre los gestores de la 
Administración y el personal de la empresa contratada, evitando, en todo caso, actos que pudieran 
considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral del personal de la 
empresa contratista respecto de la Administración Pública contratante. 

 

Siguiendo las PROPUESTAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA MATERIA, asumidas por las 
Cortes Generales en su Resolución de 27 de octubre de 2010,  se atenderá a los siguientes principios de 
actuación: 

 

1º) Se evitará, tanto por los órganos gestores de personal como por los responsables de la gestión de 
los servicios, el recurso, como primera medida, a la contratación de servicios externos para suplir la carencia 
de medios personales cuando se trate de hacer frente a necesidades permanentes de personal, relacionadas 
con el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas la entidad u órgano de que se trate. Este extremo, 
así como la falta de medios personales propios para la realización de las tareas que van a ser objeto de 
contratación, deberán acreditarse por la entidad contratante mediante el oportuno informe que tendrá que 
incorporarse al expediente de contratación, según corresponda. 

 

2º) En los pliegos de prescripciones técnicas o cláusulas administrativas particulares de los contratos 
de servicios se determinarán con precisión las prestaciones a realizar, que deberán encontrarse 
perfectamente deslindadas de la actividad desarrollada por la entidad contratante a través de su propio 
personal, sin que en ningún caso puedan confundirse las tareas a desempeñar por el personal de la empresa 
contratista y las desempeñadas por el personal de la entidad contratante. Con la misma finalidad, deberá 
cuidarse también que la ejecución del contrato no se desvíe de lo pactado, así como el cumplimiento de su 
plazo de duración y de las prórrogas. 

 
 Deberán determinar con precisión las prestaciones a realizar, no pudiendo ser objeto de estos 

contratos la realización de funciones o servicios que impliquen la participación directa o indirecta en 
el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de 
las Administraciones Públicas. 

 
 Habrá de consignarse en ellos la obligación por parte de la empresa adjudicataria de designar al 

menos un coordinador técnico o responsable, perteneciente a la plantilla del contratista, que será el 
interlocutor con quien se relacionará únicamente la entidad contratante y a quien corresponderá la 
dirección del proyecto, así como de impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo al 
resto de trabajadores de la empresa adjudicataria. 

 
 En ningún caso se identificará en el contrato el nombre de los trabajadores que la empresa utilizará 

para cumplir el contrato, ni ningún otro elemento que pueda suponer que el objeto del contrato es 
la puesta a disposición de la Administración de un trabajador concreto. 
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 Las relaciones sindicales del personal de la entidad contratista con ésta se sustanciarán igual y 
exclusivamente entre ellos, sin que la Administración intervenga en modo alguno. 

 
 En caso de que el departamento ceda equipos o material por razón de una mayor eficacia en el 

servicio contratado se hará constar tal circunstancia en los expresados pliegos. En el mismo sentido 
se procederá cuando se habilite o autorice por razón de necesidad derivada de la prestación del 
servicio el acceso a aplicaciones informáticas. 

 
 No se admitirán en los contratos cláusulas de subrogación empresarial en las que los Departamentos 

administrativos asuman compromisos sobre los empleados del adjudicatario. 
 
 No se admitirán cláusulas en las que se atribuyan al Departamento administrativo intervención 

alguna en la selección del personal que la empresa contratista. 
 

3. Los responsables de la Administración para la gestión de los servicios en cuya ejecución se recurre a 
la contratación externa se abstendrán de realizar, durante la ejecución de los contratos, acto alguno que, 
conforme a la interpretación que viene realizándose en sede judicial, pueda conducir al reconocimiento de 
una situación de cesión ilegal, con las consecuencias que se anudan a este reconocimiento. En especial, 
deberán respetar, durante dicha ejecución, el poder de dirección que corresponde al empresario, 
absteniéndose de asumir funciones directivas, señaladamente mediante la impartición directa de órdenes e 
instrucciones, sobre el personal de la empresa concertada, sin perjuicio de las facultades que la legislación 
de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación en orden a la ejecución de los contratos. 

 

 DETERMINACIÓN DEL PRECIO (ARTÍCULO 102.4 LCSP/2017 Y ARTÍCULO 309 
LCSP/2017): 

 
“El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos 
componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o se ejecuten, como en 
términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato”.  
(artículo 102.4 LCSP/2017). 
 
Y añade el artículo 309.1 de la LCSP que: “El pliego de cláusulas administrativas establecerá el sistema de 
determinación del precio de los contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la 
prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible 
su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de 
estas modalidades”. Cierto es, que en un expediente de contrato menor, no existen pliegos de cláusulas 
administrativas, lo cual no impide que pueda describirse el sistema de determinación del precio en el 
modelo de solicitud de oferta que empleemos para su envío a las empresas invitadas a presentar la misma. 
Recordemos que la regulación que hace la LCSP del contrato menor, tiene sólo carácter de mínimos. 
 
Por ejemplo, si el objeto del contrato consiste en la contratación de un servicio de mantenimiento 
informático de equipos disponibles en las aulas del centro que no estén incorporados a la red 
administrativa, lo habitual es determinar el precio unitario por hora/persona de cada tipo de perfil 
profesional en función de su descripción técnica de los trabajos a realizar. La oferta se solicitará detallando: 
 

 El número de horas para el perfil profesional que se requiere para prestar el servicio, según la 
descripción técnica de las tareas. 
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 El precio unitario máximo de cada hora/persona. 

 Y el precio máximo o presupuesto de licitación del contrato, que resultará de multiplicar el número 
de horas de atención por el precio unitario máximo fijado para cada hora/persona. 

 En estos casos, al tratarse de contratos de tracto sucesivo en cuanto a la prestación, la 
Administración no se compromete a pagar un precio total preestablecido, sino sólo el total de horas 
consumidas según demanda, con un máximo que es el que se fija en el presupuesto máximo de 
licitación del contrato, que en el caso de los centros educativos nunca podrá superar el límite de 
contrato menor. 

 

 PROCEDIMIENTO: 
 
 Determinación de la necesidad y a través de la misma, fijación de:  

 El objeto del contrato ¿qué contratar? 
 El plazo de ejecución ¿qué duración? 
 Y el valor máximo o umbral de la contratación ¿qué presupuesto base de licitación? 

 
Si se desglosa en precios unitarios, se determinarán los los mismos, junto con el presupuesto global 
del contrato. 

 
 Solicitud de al menos tres presupuestos a empresas capacitadas, que deberán ofertar con sujección 

al contenido de la solicitud realizada por la Administración. La presentación de oferta, implicará que 
las empresas asumen la realización del servicio con arreglo a la descripción que la Administración 
imponga al detallar la necesidad. Se debe de utilizar el correo electrónico o el fax, para dejar 
constancia de la invitación. El Anexo I facilitado a través de GECE y SIGECE puede servir de modelo 
para efectuar la solicitud o invitación a presentar oferta. 

 
 Se  tiene que remitir a las empresas el Anexo II para que sea cumplimentado y devuelto. 

 
 Cumplimentar el formulario de petición de informe de Contrato Menores superiores a 1000 euros 

en SIGECE. 
 
 Remitir el formulario de petición de informe de Contrato Menores y los tres presupuestos al Servicio 

de Gestión Económica. En dicho formulario se expresará la necesidad de la contratación, se 
valorarán los motivos de la elección de la oferta elegida, se acreditará la inexistencia de 
fraccionamiento y el crédito disponible para hacer frente al mismo (SIGECE). Igualmente, se 
acreditará el cumplimiento del umbral económico por proveedor. 

 
 En el caso de que una empresa no conteste a nuestra petición se tiene que remitir la copia de la 

solicitud enviada a esa empresa, aclarando que ésta ha declinado su presentación. 
 
 Cuando el Servicio de Gestión Económica remita a través de SIGECE el formulario firmado por el/las 

Jefes/as de Servicio de Centro y Gestión Económica, el Centro prodrá continuar  el proceso de 
contratación.  

 
 El/la directora/a realizará la Autorización de Gasto (Anexo III) y trasladará una copia de la misma a la 

empresa adjudicataria. 
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 Factura conformada, tras comprobarse que el servicio ha sido ejecutado conforme a la petición 
cursada por la Administración y puede por ello procederse a la recepción de la prestación 
(conformando la factura). 

 
 Justificante de pago (preferentemente mediante transferencia y excepcionalmente mediante talón 

nominativo o en metálico con constancia del “recibo de cobro”). El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 
de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la 
normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones. En 
particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las 
partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior 
a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. 

 
 El Centro deberá custodiar en el expediente abierto para la contratación, todos los documentos 

asociados al procedimiento, respetándose el principio de unidad de expediente. 
 
 

 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 
Se tendrán en consideración las siguientes reglas: 
 
 La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 

prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización 
de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su 
recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia 
de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la 
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. (art. 
311.3 LCSP/2017) 

 
 Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 

efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 
mismos. (art. 311.4 LCSP/2017) 

 
 Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la 

denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de 
responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 
314 y 315 sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la 
elaboración de proyectos de obras. (art. 311.5 LCSP/2017) 

 
 Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo 

inicialmente previsto, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la 
responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad. 
art. 311.6 LCSP/2017) 

 
 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con 
el cumplimiento de la prestación contratada. Por tanto, cualquier petición de subsanación que se realice, 



Página 60 de 66 

deberá dejar constancia de su contenido así como de su envío y recepción por parte del contratista que 
tendrá derecho a audiencia. 
 
 
 

CONTRATOS MIXTOS 

 
Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto cuando 
esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de 
complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la 
satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin institucional propio de la entidad 
contratante (Art. 34.2 LCSP/2017) 
 

MIXTOS 

 

Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de 
distinta clase (art. 18.1 LCSP/2017). 

El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de 
conformidad con lo establecido en el art.18.1 LCSP/2017; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se 
determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2 LCSP/2017 . 

 

 
Criterios para la determinación de las normas que rigen la adjudicación, en el caso de un contrato 

mixto: 

TIPO DE CONTRATO MIXTO CRITERIO 

Carácter mixto que comprenda: 2 o más 
prestaciones propias de contratos de obras, 

suministros o servicios 

Se atenderá al carácter de la prestación 
principal 

Carácter mixto que comprenda: Servicios 
especiales del Anexo IV y otros servicios 

Se atenderá al mayor de los valores estimados 
de los respectivos servicios 

Carácter mixto que comprenda: Servicios y 
otros suministros 

Se atenderá al mayor de los valores estimados 
de los respectivos servicios o suministros 
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CAUSAS FRECUENTES DE EMISIÓN DE 
INFORMES NEGATIVOS 

 
 

- El importe del contrato supera el límite de contrato menor. 
- Valoración de la experiencia de la empresa como criterio de adjudicación (no 

debe confundirse la valoración de los medios humanos ofertados por la 
empresa para la ejecución del contrato, con la valoración de la empresa) 

 
- Petición de informe posterior al inicio de la prestación 

 
- Invitación a las empresas cursada para que se presente oferta a una 

contratación, sin que el centro educativo incorpore  el dato del presupuesto 
máximo del contrato que en ningún caso podrá superarse por parte de las 
entidades oferentes. 

 
- Ausencia en la determinación de la aplicación presupuestaria a la cual se 

imputará el gasto del contrato 
 

- Inexistencia de crédito adecuado y suficente. Todo contrato que carezca de 
financiación para hacer frente al abono de la contraprestación pactada, será 
nulo de pleno derecho, pudiendo además constituir un ilicito contable e 
incluso penal. 

 
- Falta de petición de al menos tres ofertas, cuando así se requiera por superar 

el importe de 1.000 euros. 
 

- Propuesta de adjudicación a favor de comunidad de bienes, sin capacidad 
para contratar con la administración. 

 
- Fraccionamiento de contrato 

 
- Petición de una única oferta sin acreditar la exclusividad mediante aportación 

de certificado expedido por la empresa 
 

- Oferta presentada sin firma del representante 
 

- Justificación de la oferta elegida insuficiente: la solicitud de ofertas no se 
puede restringir  por territorio. No es posible ofrecer un trato discriminatorio 
a las empresas de la UE, favoreciendo a aquellas que ofrezcan sus servicios en 
un determinado municipio, CCAA e incluso pais. 

 
- La propuesta elegida no es correcta . Establece prorroga y revision de precios, 

siendo dichas clausulas incompatibles con la realizacion de un contrato menor 
de renting. En la oferta no se observa el precio total 
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- Informe desfavorable respecto al contenido del contrato a formalizar, por 

contener cláusulas contradictorias con los preceptos de la LCSP. 
 

- Deficiente justificación de la necesidad de la contratación y o delimitación de 
su objeto. 

 
- El objeto del contrato propuesto no tiene encaje en los fines institucionales 

de una Administración Pública y en particular en las funciones desempeñadas 
por los centros educativos. 

 
- El objeto del contrato, supone una duplicidad en una prestación contratada 

previamente desde otra unidad central de la Consejería. 
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CONTENIDO OBLIGATORIO DE LAS FACTURAS 

 

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación.(BOE 1 de diciembre de 
2012) 

 
Contenido de las facturas 

Factura simplificada: 

 

a) Número y, en su caso, serie. 

b) Fecha de expedición. 

c) Fecha de operación si es distinta de la de expedición. 

d) NIF y nombre y apellidos, razón o denominación social del expedidor. 

e) Identificación de los bienes entregados o servicios prestados. 

f) Tipo impositivo, y opcionalmente también la expresión “IVA incluido” 

g) Contraprestación total. 

h) En las facturas rectificativas, la referencia a la factura rectificada. 

i) En su caso, si se producen las siguientes circunstancias:  

- En operaciones exentas referencia a la normativa 

- La mención “facturación por el destinatario” 

- La mención “inversión del sujeto pasivo” 

- La mención “Régimen especial de Agencias de viajes” 
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- La mención “Régimen especial de bienes usados”. 

El Departamento de Gestión Tributaria podrá exigir en determinadas circunstancias la inclusión de 

menciones adicionales que, en ningún caso, podrán exceder de las exigidas para la factura completa. 

El Departamento de Gestión Tributaria podrá autorizar, en determinadas circunstancias, la expedición de 

facturas simplificadas que no incluyan los requisitos de las letras a), c), f), g) o i) citados anteriormente, así 

como, el NIF y domicilio del destinatario y la cuota repercutida. 

Dichas autorizaciones deberán ser objeto de la debida publicidad. 

Factura completa: 

Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los 

que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones: 

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa. 

Será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes: 

•  Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros, para cada uno de los 

cuales deberá existir una serie distinta. 

•  Las rectificativas. 

•  Las que se expidan por los adjudicatarios que tengan la condición de empresario o profesional 

en los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa. 

b) La fecha de su expedición. 

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura 

como del destinatario de las operaciones. 

d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por 

la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a 

expedir la factura. 

e) Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario (del 

centro educativo), así como su código DIR si la factura es electrónica. 

f) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 
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g) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de 

la base imponible del Impuesto y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas 

operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario. 

h) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. 

i) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 

j) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, siempre que se trate de 

una fecha distinta a la de expedición de la factura. 

k) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del Impuesto, una 

referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, 

relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos correspondientes 

de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta. 

l) En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención «régimen especial 

de las agencias de viajes». 

m) En caso de aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y 

objetos de colección, la mención «régimen especial de los bienes usados», «régimen especial de los 

objetos de arte» o «régimen especial de las antigüedades y objetos de colección». 

Factura electrónica 

 
La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 

de facturas en el Sector Público (publicada el 28 de Diciembre de 2013 en el BOE), dispone que el uso de la 

factura electrónica será obligatorio ante todas las Administraciones Públicas a partir del día 15 de enero 

de 2015, incluidos los centros educativos públicos. No obstante, su uso es obligatorio en gastos superiores 

a 5.000 euros y será voluntario para las empresas en gastos inferiores a dicha cuantía, según Decreto 

151/2014, de 29 de diciembre, por el que se establecen exclusiones a la obligación de facturación 

electrónica (BOPA 31/12/2014).  

 En consecuencia, a partir del 15 de enero de 2015, la presentación de facturas será: 

 Obligatoriamente en formato electrónico, para facturas superiores a 5.000 euros. 

 Y en el caso de gastos inferiores a 5.000 euros, las empresas podrán continuar presentando las 

facturas en papel, o bien optar por su presentación en formato electrónico. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf
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Realizada la petición de ofertas y una vez aprobado el gasto correspondiente a favor de la oferta 

económicamente más ventajosa, el proveedor cumplirá con la prestación contratada y emitirá la 

correspondiente factura (bien en formato papel, o bien en formato electrónico). Las facturas electrónicas, 

en formato XLM, entrarán a través de la plataforma Estatal FACe de registro de facturas. Todas las facturas 

electrónicas, además del contenido mínimo reglamentado para las mismas (se detalla el contenido mínimo 

de las facturas en ANEXO I a la presente circular), deben identificar un triple código (DIR) otorgado por los 

responsables estatales de FACe: 

a.      Oficina Contable (Centro Educativo) 

b.      Órgano Gestor (Centro Educativo) 

c.      Unidad tramitadora (Centro Educativo) 

 
A cada centro educativo se ha asignado un código DIR  que corresponde sólo a dicho centro como unidad 
tramitadora. 
 
 
Consecuentemente, el centro educativo debe comunicar a los proveedores,  con carácter previo a la 
emisión de factura, el citado código DIR (con los dígitos correspondientes a los tres niveles).  
 
 
Si el centro educativo no traslada el código DIR correctamente al proveedor, resultará imposible que su 
destinatario la reciba en formato electrónico de forma tal que llegue a la Unidad Tramitadora correcta. 
 
 
La factura registrada en FACe, será identificada en primer término por la Dirección General de Tecnologías 
de la Información de la Consejería de Economía y Empleo. En este momento, la factura en formato 
electrónico se convertirá en fichero pdf que será remitida automáticamente por la DGTIC a la Unidad 
Tramitadora correspondiente a través de una cuenta de correo electrónica creada por la DGTIC para cada 
centro, exclusivamente para la recepción de facturas electrónicas. 
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