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I.- Las razones de la aprobación de un nueva Ley de Contratos Públicos: la 

incorporación del Derecho comunitario en la materia. 

 

La aprobación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en 

adelante LCSP), responde a la obligatoria incorporación al Derecho español de la 

Directiva comunitaria 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 

servicios, cuyo plazo de trasposición había transcurrido ampliamente al haber finalizado 

el 31 de enero de 2006. Esta Directiva, junto a la 2004/17/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos 

en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, 

refundió la legislación comunitaria relativa a contratos públicos, dispersa con 

anterioridad en varias Directivas aplicables a los distintos tipos de contratos 

administrativos1.  

 

Al igual que ocurrió con la aprobación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 

de las Administraciones Públicas (LCAP), la adaptación de nuestro Derecho a las 

directivas y a la jurisprudencia comunitarias en materia de contratos públicos constituye 

ahora la causa directa e inmediata de la Ley que va a sustituir a la LCAP.  

 

Y de la misma manera que con la LCAP no se logró la estabilidad en un sector del 

ordenamiento jurídico-público esencial para el adecuado funcionamiento de las 

Administraciones públicas así como para la eficaz prestación de servicios a los 

ciudadanos, se puede anticipar que con la LCSP tampoco se logrará.  

 

                                                 
1 Las disposiciones de las Directivas de contratos públicos de 2004, que se publicaron 
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30 de abril de 2004 (serie L 134-
1), son el resultado del debate lanzado por el Libro Verde sobre los contratos públicos 
adoptado por la Comisión el 27 de noviembre de 1996, y persiguen un triple objetivo de 
modernización, simplificación y mayor flexibilidad del marco jurídico que existe sobre 
este tema: modernización para tener en cuenta nuevas tecnologías y las modificaciones 
del entorno económico; simplificación para que los textos sean más fácilmente 
comprensibles para los usuarios; y flexibilidad de los procedimientos para responder a 
las necesidades de los compradores públicos y operadores económicos.  



 

Inmediatamente después de la aprobación de la Ley 13/1995 se empezaron a suceder 

numerosas reformas de la norma a través de Leyes como la 9/1996, de 15 de enero, por 

la que se adoptaron medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de 

abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía; 11/1996, 

de 27 de diciembre, de Medidas de disciplina presupuestaria; 13/1996, de 30 de 

diciembre, 66/1997, de 30 de diciembre,  50/1998, de 30 de diciembre, 62/2003, de 30 

de diciembre, todas ellas de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 

53/1999, de 28 de diciembre, que reformó más de la mitad de preceptos de la LCAP; 

44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero; 13/2003, 

de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas y 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales.  

 

Aspectos tan importantes como el ámbito subjetivo de aplicación de la legislación sobre 

contratación han dado lugar a reformas de la LCAP en 2003 (Ley 62/2003, de 30 

diciembre), 2005 (Real Decreto-ley 5/2005, de 11 marzo) y 2006 (Ley 42/2006, de 28 

de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007), pese a lo cual no 

se ha adaptado nuestro Derecho a las exigencias comunitarias en la materia (véanse las 

duras sentencias del TJCE contra España de 15 de mayo de 2003, 16 de octubre de 2003 

y 13 de enero de 2005). 

 

Pero la LCSP puede seguir un camino similar de reformas, pues a corto plazo resulta 

imprescindible aprobar un nuevo reglamento de ejecución de la Ley de Contratos que 

desarrolle las previsiones de la LCSP que remiten expresamente o necesitan un 

desarrollo reglamentario y además sin el cual no podrán aplicarse. A ello hay que sumar 

que el Derecho europeo de los contratos públicos va a obligar a nuevas reformas: 

después de aprobarse la LCSP ya se han publicado en el DOUE la Directiva 

2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007, por la 

que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que 

respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de 

adjudicación de contratos públicos y el Reglamento (CE) nº 1422/2007 de la Comisión, 

de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 



2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los umbrales 

de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. Y están en proceso de 

elaboración por las instituciones comunitarias directivas sobre los contratos de 

concesiones, sobre los contratos públicos de defensa2 y otra directiva –si bien ésta 

mucho más compleja por su objeto- sobre colaboración público-privada3, sobre la que 

muy difícilmente se va a poder alcanzar un consenso comunitario por las diferentes 

posturas de los Estados miembros de la Unión al respecto. 

 

II.- La decisión del legislador español de ir más allá de lo que exigía el Derecho 

europeo. 

 

La nueva Ley de Contratos del Sector Público responde pues a la necesaria 

incorporación al ordenamiento interno de la Directiva 2004/18/CE. Ahora bien, pese a 

que se reconoce en el preámbulo de la LCSP el carácter tributario de la misma con 

respecto al Derecho europeo, inmediatamente –en el tercer párrafo del considerando I 

de la Exposición de motivos- se plantean por el legislador otros objetivos perseguidos 

con la nueva legislación que parece surgir como una iniciativa política “en respuesta a 

las peticiones formuladas desde múltiples instancias (administrativas, académicas, 

sociales y empresariales) de introducir mejoras en la misma y dar solución a ciertos 

problemas que la experiencia aplicativa de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas ha ido poniendo de relieve”.  

 

El legislador español podía haber optado por limitarse a una reforma del TRLCAP o a 

aprobar una nueva Ley de Contratos incorporando las previsiones que venían exigidas 

por el Derecho europeo. Sin embargo, fue más ambicioso en sus objetivos y optó por 

una reforma integral de la normativa contractual pública. 

                                                 
2 Véase el Libro verde: “Los contratos públicos de defensa”  (COM/2004/0608 final). 
3 Ver el Libro Verde de la Comisión sobre la colaboración público-privada y el Derecho 
comunitario en materia de contratación pública y concesiones [COM (2004) 327 final], 
la Comunicación de la Comisión dirigida al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM(2005) 569 final) sobre 
colaboración público-privada y Derecho comunitario en materia de contratación pública 
y concesiones, y el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones sobre colaboración público-privada y Derecho comunitario 
en materia de contratación pública y concesiones» (2007/C 51/05). 



 

 

Se ha pretendido así superar el limitado enfoque de la LCAP de 1995 dirigido a “los 

contratos que celebren las Administraciones Públicas” (artículo 1.1) y basado en la 

figura del contrato administrativo, para sustituirlo por una más amplia regulación de la 

actividad contractual de todo el sector público español.  

 

De esta forma, la nueva Ley se diseña, desde su planteamiento inicial, teniendo en 

cuenta su aplicabilidad a todos los sujetos del sector público, lo que a juicio de la 

exposición de motivos de la norma (apartado II) permite dar una respuesta más 

adecuada a los problemas derivados de situar el régimen aplicable a los contratos no 

celebrados por Administraciones Públicas en un ámbito caracterizado por su 

indefinición, rasgo especialmente notorio en el caso de los contratos no sujetos a las 

directivas comunitarias. Así, la LCSP aproxima su ámbito de aplicación al de las 

normas comunitarias que incorpora al Derecho español, “incrementando la seguridad 

jurídica al eliminar remisiones imprecisas y clarificar las normas de aplicación, 

aumentando la eficiencia de la legislación al tomar en cuenta la configuración jurídica 

peculiar de cada destinatario para modular adecuadamente las reglas que le son 

aplicables”. 

 

El nuevo  enfoque en la legislación de contratos públicos gira en torno a dos puntos. En 

primer lugar, se pretende la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de la ley 

reguladora de los contratos públicos, construyendo desde el inicio la ley de contratación 

pública como una ley del sector público en el sentido más amplio posible y, en segundo 

lugar, se quiere con este nuevo planteamiento identificar nítidamente qué normas 

provienen de la regulación tradicional interna del contrato celebrado por 

Administraciones Públicas y cuáles tienen su origen en el Derecho comunitario: de esta 

forma, se acuña el concepto de “contratos sujetos a regulación armonizada” para 

designar a aquellos contratos que, por razón de la entidad contratante, su tipo y su 

cuantía se encuentran sujetos a las prescripciones comunitarias. 

 

 

Ahora bien, resulta curioso comprobar cómo la incorporación de la Directiva 

2004/18/CE a la LCSP se ha realizado por el Gobierno de forma correcta en cuanto a 



técnica y contenido, además optando por la máxima aplicación de la norma europea (por 

ejemplo en todo lo que se refiere a la contratación electrónica, para la que la Directiva 

dejaba a la discrecionalidad de los países la incorporación o no de distintos 

procedimientos y trámites); y, sin embargo, en el resto de reformas, que no venían 

exigidas por el Derecho comunitario, se han planteado problemas y dificultades de 

interpretación y aplicación (véase el Dictamen del Consejo de Estado 514/2006, de 25 

de mayo de 2006). 

 

Lo que es evidente es que la nueva Ley de Contratos es mucho más ambiciosa en sus 

objetivos que la mera incorporación del Derecho europeo y esta valentía es digna de 

elogio. Así la norma mejora sustancialmente aspectos de la legislación de contratos que 

en España no se habían abordado por conservadurismo respecto al modelo que se 

adopta desde la Ley de Contratos de 1965. Sin embargo, la opción legislativa comporta 

riesgos importantes que se han traducido en contradicciones, confusión de regímenes 

jurídicos, huída de la jurisdicción contencioso administrativa y problemas aplicativos y 

de manejo que comporta la nueva Ley –entre ellos, cabe destacar la dificultad de 

encontrar a lo largo de todo el texto de la LCSP las normas aplicables a los distintos 

contratos4-.  

 

En fin, si el extenso TRLCAP tenía, tras sus últimas reformas, 266 artículos y 16 

disposiciones adicionales, la LCSP cuenta nada menos que con 309 artículos y 33 

disposiciones adicionales. 

 

III.- La garantía de los principios generales de la contratación pública constituye el 

objeto y finalidad de la nueva Ley de Contratos. La contradictoria admisión de 

una amplia utilización de procedimientos de contratación de carácter excepcional.  

                                                 
4 Por ejemplo, para analizar el régimen jurídico del contrato de colaboración público-
privada tenemos que acudir a preceptos ubicados en el Título Preliminar (artículos 11, 
13, 19 y 21), Libro I (artículos 24, 29, 37 y 68), Libro II (artículos 118 a 210), Libro III 
(artículos 163 a 167), Libro IV (artículos 199, 289 y 290), Libro V (artículo 296) e 
incluso le afecta la disposición final décima de la nueva Ley que establece que en el 
plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno someterá al 
Congreso de los Diputados un proyecto de Ley en el que regulen las modalidades de 
captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas o 
por los titulares de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, 
así como el régimen de garantías que puede aplicarse a dicha financiación. 



 

En un marco impuesto por el Derecho comunitario europeo, la nueva Ley española 

reconoce desde su artículo 1 que el fundamento de toda la normativa de contratación es 

el respeto de los principios generales de la contratación pública. La presente Ley, señala 

el precepto, tiene por objeto regular la contratación del sector público, “a fin de 

garantizar que la misma se ajusta 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 candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria y control del gasto, 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”.  

 

El Tribunal Constitucional ya había señalado en su sentencia de 22 de abril de 

1993 que la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene 

principalmente por objeto proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre 

concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento 

común por parte de todas las Administraciones Públicas. 

 

El Derecho comunitario ha impuesto desde la aprobación de sus primeras directivas de 

contratos públicos en los años 70, pero sobre todo de las aprobadas en los años 90, una 

nueva perspectiva desde la que contemplar toda la normativa española sobre la 

contratación pública. En efecto, el Derecho europeo persigue como objetivo básico 

asegurar la transparencia, la objetividad y la no discriminación en la adjudicación de los 

contratos, para garantizar el establecimiento del mercado interior y evitar que la 

competencia resulte falseada.  

 

Ahora bien, la necesidad de respeto de los principios generales de la contratación 

pública se ve seriamente comprometida en la legislación de contratos por la existencia 

de procedimientos excepcionales, como el contrato menor y el procedimiento 

negociado, que los órganos de contratación españoles utilizan con un carácter general. 

La situación era ya muy preocupante con la vigencia del TRLCAP, pero se antoja peor 



todavía con la LCSP ya que la nueva Ley lleva a cabo un considerable aumento de los 

umbrales de utilización del procedimiento negociado y del contrato menor. 

 

 

 UMBRALES EN EUROS 

(ENTRE PARÉNTESIS, LAS CUANTÍAS EN EL VIGENTE TRLCAP) 

 

 OBRAS OTROS CONTRATOS 

CONTRATOS 

MENORES  (hasta) 

50.000  

(30.050) 

18.000 

 (12.020) 

NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD  (hasta) 

200.000  

(60.101) 

60.000  

(30.050;  

en  ciertos suministros, 48.080) 

NEGOCIADO CON 

PUBLICIDAD  (hasta) 

1.000.000 

(nueva regulación) 

100.000 

(nueva regulación) 

REGULACIÓN 

ARMONIZADA  (desde) 
5.278.000 (5.923.564) 

137.000 

 (154.014) ó 

211.000  

(236.945) 

 

 

 

 

Hay que recordar que en el Derecho comunitario de la contratación pública no se 

reconoce la figura del contrato menor, definida en la Ley española exclusivamente por 

la cuantía del contrato, ni tampoco se recogen dentro de los supuestos tasados de 

utilización del procedimiento negociado aquellos que permiten en la LCSP acudir a este 

procedimiento sólo por razón de su valor. El propio Tribunal europeo de Justicia ha 

calificado la celebración ilegal de contratos de adjudicación directa como la infracción 

«más grave del Derecho comunitario en materia de contratos públicos», y se ha 

lamentado de que las Directivas sobre recursos en vigor (las Directivas 89/665 y 92/13) 



no permiten prevenir o corregir de manera eficaz las consecuencias de dicha ilegalidad. 

(STJCE de 11 de enero de 2005(Stadt Halle), apartado 37). 

 

Se trata de uno de los problemas más graves de la contratación pública en España, que 

no ha sido solucionado por la nueva Ley. Desgraciadamente, todos los objetivos de la 

norma, recogidos ahora de forma destacada en el artículo 1 de la LCSP, quedan en 

entredicho si los órganos de contratación deciden –como hasta ahora vienen haciendo 

masivamente nuestras Administraciones, en especial las Corporaciones locales- utilizar 

la figura del contrato menor, seleccionando libremente al contratista. 

 

Para muchos Ayuntamientos lo realmente excepcional va a resultar con la nueva Ley de 

Contratos adjudicar algún contrato de obras de más de 50.000 euros o un contrato de 

otro tipo cuya cuantía exceda de 18.000 euros (las cifras que ahora permitirán acudir al 

contrato menor de acuerdo con el artículo 122.3 de la LCSP). 

 

En este sentido, la Ley de Contratos ha desaprovechado la oportunidad de contemplar 

algún otro modelo de procedimiento simplificado de contratación que permitiera 

contratar sin merma del principio de libre concurrencia; como también ha vuelto a dejar 

pasar la oportunidad de afrontar por fin en la Ley básica la regulación de las 

peculiaridades de la contratación de las Entidades locales, a las que se sigue marginando 

en una disposición adicional de la LCSP y para las que muchos de los preceptos de la 

norma, pensados para la gran contratación de los Ministerios del Estado o Consejerías 

de fomento y obras públicas de las CCAA, no sirven y mucho menos se utilizan en la 

práctica.  

 

¿Dónde queda en estos casos de utilización masiva del contrato menor el respeto de los 

principios generales de la contratación administrativa de libre concurrencia, igualdad y 

no discriminación? ¿Respeta así nuestro ordenamiento jurídico un Derecho comunitario 

de los contratos públicos en el que la jurisprudencia europea -sentencia del TJCE de 13 

de octubre de 2005, asunto C 458/03, Parking Brixen GMBH- obliga a respetar los 

principios generales en todos los contratos celebrados por los poderes públicos, como ha 

aclarado también la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el Derecho 



comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente 

cubiertos por las Directivas sobre contratación pública5?.  

 

IV.- La nueva estructura y sus problemas de aplicación. 

 

La LCSP parte de un cambio de estructura y así se aparta decididamente del sistema 

seguido en España en la materia desde la Ley 13/1995, de 18 de mayo, basado en una 

parte general, compuesta por normas aplicables a todos los contratos públicos (el Libro 

I del TRLCP), y una parte especial, en la que se recogen las peculiaridades de régimen 

jurídico de los contratos administrativos “típicos” (Libro II del TRLCAP). Así, la LCSP 

se estructura en base a un título preliminar que recoge unas disposiciones generales –

que, por cierto, no se entiende por qué se ha separado del Título I, ya que perfectamente 

ambos podrían unirse como Título Preliminar o como Libro I eliminando el anterior- y 

cinco libros que se dedican, sucesivamente, a regular la configuración general de la 

contratación del sector público y los elementos estructurales de los contratos, la 

preparación de estos, contratos, la selección del contratista y la adjudicación de los 

contratos, los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, y la 

organización administrativa para la gestión de la contratación. El criterio primordial de 

estructuración atiende a las materias reguladas (título preliminar y libros I, IV y V) o a 

bloques homogéneos de actuación (libros II y III).  

 

Se trata de uno de los aspectos más llamativos para los operadores jurídicos y 

económicos de la nueva legislación de contratos. 

  

La estructura adoptada presenta diversas ventajas respecto al sistema utilizado por la 

LCAP y el TRLCAP, como el adecuarse mejor a las distintas fases de la contratación 

pública ajustándose así más a la cadencia en que se desarrolla su gestión, un contenido 

de cada una de las divisiones primarias de la Ley (Libros) más homogéneo que en el 

TRLCAP y la eliminación de rúbricas imprecisas (por ejemplo, “actuaciones relativas a 

la contratación”: título III, Libro I del TRLCAP) que denotaban la existencia de 

divisiones estructuralmente mal configuradas6. También se separan las disposiciones de 

                                                 
5 Diario Oficial n° C 179 de 01/08/2006. 
6 Por ejemplo, los apartados 2 y 3 del artículo 8 del TRLCAP, modificados por la Ley 
de reforma de la LCAP de 1999,  presentan un contenido asistemático con todos los 



carácter orgánico (sólo aplicables dentro del sector estatal) de las de carácter sustantivo 

(que, en su mayoría, tienen carácter básico), con lo que se simplifica la identificación de 

las normas aplicables al conjunto de los niveles territoriales del Estado (pueden 

compararse al respecto la disposición final primera de la LCAP y la disposición final 

séptima de la LCSP). 

 

La nueva Ley justifica también su nueva estructura por la necesidad de adecuación a la 

toma en consideración de un abanico más amplio de sujetos destinatarios, abordando de 

forma directa los problemas planteados por su sistema de contratación y abandonando el 

sistema de remisiones seguido hasta ahora (cfr. el tan problemático y tantas veces 

reformado artículo 2 y la disposición adicional sexta del TRLCAP).  

 

Sin embargo, cabe señalar que la nueva estructura adoptada por la LCSP también 

plantea numerosos inconvenientes frente a la regulación anterior.  

 

Empezando por la última justificación de la nueva estructura adoptada, la definición del 

ámbito de aplicación de la Ley es realmente confusa pues se basa en tres categorías de 

sujetos (poderes adjudicadores, Administraciones públicas y resto de entes del sector 

público) de acuerdo a las cuales se distinguen varios niveles de sujeción a la misma, en 

función de criterios subjetivos y además de acuerdo a criterios de carácter objetivo, 

sobre todo las clases de contratos que recoge la Ley (típicos, administrativos, mixtos, 

privados y contratos sujetos a regulación armonizada o no).  

 

En la nueva Ley se hace también realmente difícil en ocasiones encontrar a lo largo de 

todo el articulado las normas aplicables a los distintos contratos, que hay que buscar 

entre los distintos Libros, Títulos, Capítulos y Secciones, saltando constantemente de 

unos a otros para localizar y poder aplicar los preceptos (para localizar las normas 

aplicables a cada uno de los distintos contratos típicos administrativos hay que acudir a 

preceptos del Título Preliminar, de los Libros I a V y de las distintas disposiciones 

adicionales, transitorias y finales). 

 

                                                                                                                                               
demás preceptos incluidos en el Capítulo I del Título I del TRLCAP, al regular 
cuestiones que se tratan con carácter general en otros capítulos del Título I de la Ley. 



Existen además una cantidad desproporcionada de disposiciones adicionales, hasta 33, 

muchas de las cuales deberían haberse incluido en el articulado por regular aspectos 

trascendentes de la contratación (normas específicas de contratación de las Entidades 

Locales –adicional 2ª, cuyo contenido merece ciertamente una valoración positiva frente 

a la regulación anterior, si bien la relevancia cuantitativa y cualitativa de la actividad y 

los sujetos a los que se dirige exigían por fin ser destacadas en el artículo de la Ley de 

Contratos-; uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los 

procedimientos de contratación) o por afectar a cuestiones de carácter general 

(cómputos de plazos, régimen de contratación de los órganos constitucionales del 

Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos, contratación en el 

extranjero, terminación convencional de procedimientos, protección de datos de carácter 

personal –tan importante ahora con la mayor utilización de medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos que propone la LCSP en los procedimientos de               

contratación-).  

 

V.- Contenido principal de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Ámbito 

subjetivo y objetivo. 

 

Como aspecto más destacable de la nueva Ley merece destacarse la referencia desde el 

pórtico de la norma –artículo 1- a los principios generales de la contratación pública, 

entre ellos destacadamente el de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad 

y transparencia, y novedosamente el de confidencialidad. En la necesidad de respeto de 

los principios generales de la contratación administrativa se insiste por la nueva Ley de 

forma hasta reiterativa y redundante: la lectura de los preceptos sobre la adjudicación de 

los contratos (Libro III) o de las normas reguladoras del uso de medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos en los procedimientos de contratación (disposición adicional 

19) bastará para comprobarlo.  

 

Una de las claves para la comprensión de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 

radica sin duda en la tipología de las entidades contratantes. Según la categoría de que 

se trate tendrán que aplicar la Ley con diferentes niveles de intensidad y según sus 

regímenes contractuales. La LCSP combina para la determinación de estos diferentes 

niveles de aplicación de la norma criterios subjetivos (hay 3 categorías dentro de las 



entidades del sector público: las Administraciones Públicas, los poderes adjudicadores 

que no tienen el carácter de Administraciones Públicas y los restantes entes del sector 

público) con criterios objetivos, entre los cuales destacan sobre todo las clases de 

contratos que recoge la Ley (típicos, administrativos, mixtos, privados y contratos 

sujetos a regulación armonizada o no).  

 

Pues bien, en la tipología de entidades y de contratos se apoya toda la estructura de la 

Ley. 

 

El artículo 3.1 de la nueva Ley delimita de forma amplia los entes, organismos y 

entidades que forman parte del sector público y que quedan sujetos por tanto a la 

normativa de contratación. La enumeración de estos sujetos responde a la definición de 

sector público contenida en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, con las necesarias adaptaciones de redacción para permitir la 

extrapolación de las categorías a los niveles autonómico y local. Además, se ha incluido 

una mención expresa a las Universidades Públicas y a los denominados “reguladores 

independientes”, con el fin de despejar posibles dudas (artículo 3.1.c]).  

 

Es importante destacar que le precepto incluye una cláusula de cierre del ámbito 

subjetivo de aplicación de la norma, que es la definición de “organismo de Derecho 

público” basada en el artículo 1.9, párrafos tercero a quinto, de la Directiva 2004/18/CE: 

”Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que 

hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que 

no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos 

pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su 

gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, 

dirección o vigilancia” (letra h) del artículo 3.1). 

 

La LCSP también acuña, incorporando la terminología comunitaria, el concepto de 

poder adjudicador, que identifica en el apartado 3 del artículo 3 considerando como 

tales a  los siguientes entes, organismos y entidades: 

 



a) Las Administraciones Públicas.  

b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica 

propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente 

para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 

mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador 

de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, 

controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 

administración, dirección o vigilancia. 

c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades 

mencionados en las letras anteriores.  

 

Pero la LCSP sujeta también a su regulación, porque así lo exigen las directivas 

europeas sobre contratación pública, determinados contratos celebrados por sujetos no 

pertenecientes al sector público, como son los contratos de obras y servicios 

subvencionados e una parte relevante de su importe por entidades del sector público 

sujetas a la Directiva 2004/18/CE, definidos en el artículo 17, y los contratos de obras 

que celebren los concesionarios de obras públicas, regulados en el artículo 250 de la 

LCSP.  

 

La conexión con el sector público que se produce por la existencia de una financiación 

pública relevante o de la relación jurídica de concesión de obra pública antecedente, 

justifica su asimilación a los contratos del sector público y su regulación en el articulado 

de la propia Ley. 

 

La Ley 30/2007 mantiene las categorías tradicionales en nuestro Derecho  –pero que no 

se conocen en las Directivas comunitarias- de contratos administrativos y contratos 

privados de la Administración, así como la dualidad de regímenes jurídicos (de Derecho 

administrativo y de Derecho privado) para los contratos del sector público, precisando 

los supuestos en que se aplica uno u otro y las normas por las que se rigen.  

 

Sin embargo, la regulación introduce una novedosa configuración de las categorías ya 

que la figura de los contratos administrativos se reserva exclusivamente a los celebrados 

por las Administraciones Públicas. Para todos los entes, organismos y entidades del 

sector público que no reúnan la condición de Administración Pública (que define el 



apartado 2 del artículo 3 de la LCSP), los contratos que celebren se considerarán 

contratos privados (artículo 20.1). 

 

Por ello, cuando los artículos 5 a 12 de la Ley de Contratos del Sector Público se 

ocupan de la delimitación de los tipos contractuales y definen, de acuerdo con la 

Directiva 2004/18, los distintos contratos (obras, concesión de obras públicas, gestión 

de servicios públicos, suministro, servicios y colaboración entre el sector público y el 

sector privado) ya no se hace alusión a los contratos administrativos como hacía el 

artículo 5 del TRLCAP (“son contratos administrativos aquellos cuyo objeto directo, 

conjunta o separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión de servicios 

públicos…”, letra a) del apartado 2 del artículo 5). Ahora se definen los tipos 

contractuales, que luego podrán dar lugar a contratos administrativos  o a contratos 

privados.  

 

En lo que se refiere a las Administraciones Públicas, la regulación sigue a la del 

TRLCAP, aunque se precisa la definición de los contratos privados cuya categoría se 

pretende ampliar. En este sentido se atribuye expresamente carácter privado a los 

contratos de suscripción a revistas, publicaciones y acceso a bases de datos7.  

 

En relación con los contratos administrativos, el artículo 19 de la Ley precisa que 

tendrán tal carácter los contratos siguientes, siempre que se celebren por una 

Administración Pública: 

 

a) Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, 

suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y 

                                                 
7 La disposición adicional duodécima de la LCSP prevé unas normas especiales para la 
contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones. En concreto, 
establece que 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, 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 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 responda a los usos habituales 
del mercado.  



el sector privado. No obstante, los contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 

del Anexo II y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria 

y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo no tendrán 

carácter administrativo.  

b) Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan 

naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la 

Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad 

pública de la específica competencia de aquélla, siempre que no tengan expresamente 

atribuido el carácter de contratos privados conforme al párrafo segundo del artículo 

20.1, o por declararlo así una Ley. 

 

Resulta muy criticable la huída de la jurisdicción contencioso administrativa que plantea 

el apartado 2 del artículo 21 de la nueva Ley de Contratos cuando establece que el orden 

jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 

las partes en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados que se 

celebren por los entes y entidades sometidos a esta Ley que no tengan el carácter de 

Administración Pública, siempre que estos contratos no estén sujetos a una regulación 

armonizada (en un contrato de obras públicas de 5.000.000 de euros los litigios sobre la 

adjudicación serían conocidos por la jurisdicción civil, mientras que si el contrato tiene 

una valor de 5.300.000 euros el recurso contra su adjudicación sería conocido por la 

jurisdicción contencioso administrativa).  En consecuencia, con la nueva Ley de 

Contratos de los actos de preparación y adjudicación de los contratos de las restantes 

entidades del sector público conocerá la jurisdicción civil. 

 

La nueva Ley de Contratos crea también la categoría de los contratos sujetos a 

regulación armonizada, que incluye a los contratos que superen los umbrales previstos 

por la Directiva 2004/18/CE. Con la positivación de esta categoría se pretende por el 

legislador español permitir la modulación de la aplicabilidad de las normas de la 

Directiva a los diferentes contratos del sector público, restringiéndola, cuando así se 

estime conveniente, solo a los casos exigidos por las disposiciones comunitarias.  

 

De la misma forma, y por exclusión, el concepto también sirve para definir el conjunto 

de contratos respecto de los cuales el legislador nacional tiene plena libertad en cuanto a 

la configuración de su régimen jurídico.  



 

Como bien señala la exposición de motivos de la LCSP, la identificación de estos 

contratos se ajusta a lo establecido en la Directiva, con las siguientes matizaciones: por 

una parte, y en minoración de la caracterización de la norma comunitaria, el concepto 

no incluye, por economía normativa y simplicidad de redacción, los contratos de 

servicios de las categorías 17 a 27 del anexo II8, a los que la disposición comunitaria 

declara aplicables solo las normas sobre establecimiento de prescripciones técnicas y 

publicidad de las adjudicaciones: en la medida en que el ámbito de la exención supera 

con mucho al de la sujeción, se ha optado por dejarlos fuera de la categoría de 

“contratos sujetos a regulación armonizada” y establecer su sometimiento a las mismas 

reglas que éstos en los lugares pertinentes de la ley (artículos 104.1 -información sobre 

las condiciones de subrogación en contratos de trabajo- y 138.3 –referido a la publicidad 

de la adjudicación en los contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 

del Anexo II); por otra parte, y como prescripción extensiva respecto del derecho 

comunitario que no ha abordado todavía su regulación, se califican como contratos 

sujetos a regulación armonizada, en todo caso, a los contratos de colaboración entre el 

sector público y el sector privado, en atención a su complejidad, cuantía, y peculiar 

configuración.   

 

La propia Ley de Contratos ofrece una lista negativa de contratos que no se consideran 

sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado:  

 

a) Los que tengan por objeto la compra, el desarrollo, la producción o la 

coproducción de programas destinados a la radiodifusión, por parte de los organismos 

de radiodifusión, así como los relativos al tiempo de radiodifusión. 

b) Los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de 

contratación, siempre que sus resultados no se reserven para su utilización exclusiva por 

éste en el ejercicio de su actividad propia. 

                                                 
8 Se trata de los servicios de hostelería y restaurante, de transporte por ferrocarril, de 
transporte fluvial y marítimo, de transporte complementarios y auxiliares, servicios 
jurídicos, servicios de colocación y suministro de personal, servicios de investigación y 
seguridad -excepto servicios de furgones blindados-, servicios de educación y 
formación profesional, servicios sociales y de salud, servicios de esparcimiento, 
culturales y deportivos y “otros servicios”. 



c) Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 296 del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea que se concluyan en el sector de la defensa. 

d) Los declarados secretos o reservados, o aquéllos cuya ejecución deba ir 

acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en 

los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado. La 

declaración de secreto deberá hacerse, de forma expresa en cada caso, por el titular del 

Departamento ministerial del que dependa el órgano de contratación en el ámbito de la 

Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y 

Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, por el 

órgano competente de las Comunidades Autónomas, o por el órgano al que esté 

atribuida la competencia para celebrar el correspondiente contrato en las Entidades 

locales. La competencia para efectuar esta declaración no será susceptible de 

delegación, salvo que una ley expresamente lo autorice. 

e) Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la 

puesta a disposición o la explotación de redes públicas de telecomunicaciones o el 

suministro al público de uno o más servicios de telecomunicaciones. 

 

Por otra parte, la LCSP se aplica a todos los contratos celebrados por los sujetos 

pertenecientes al sector público que se definen en el artículo 3, exceptuados los 

supuestos que se enumeran en el artículo 4.  

 

Los supuestos de negocios y relaciones jurídicas excluidas (la rúbrica del artículo 4 

LCSP, como lo era la del artículo 3 del TRLCAP, es más imprecisa técnicamente al 

hacer referencia a “negocios y contratos excluidos”), se recogen por la LCSP de forma 

similar, en líneas generales, a la regulación que hacía el TRLCAP, con las principales 

novedades de la definición de los convenios de colaboración (letra c), de la exclusión de 

los supuestos en los que una entidad del sector público es la que realiza la prestación 

objeto del contrato (letra m), de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas recogida en relación con los denominados “contratos in house providing” 

(letra n), de la exclusión del ámbito de la ley de los negocios regulados en la legislación 

patrimonial, los cuales, frente al TRLCAP, se considera preferible extraerlos por 

completo de la legislación de contratos (letra o), salvo la posible utilización de los 

principios de la ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse (artículo 

4.2), considerando su completa regulación en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 



Patrimonio de las Administraciones Públicas, y la nueva letra q), que, en línea con lo 

dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, deja fuera de 

la Ley los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos Públicos 

de Investigación estatales y los Organismos similares de las Comunidades Autónomas 

que tengan por objeto prestaciones o productos necesarios para la ejecución de 

proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos, 

cuando la presentación y obtención de resultados derivados de los mismos esté ligada a 

retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al tráfico 

jurídico y su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del 

Organismo mediante procesos de concurrencia competitiva. 

 

Muchos de los supuestos del artículo 4 de la Ley 30/2007 recogen exclusiones 

contempladas en los artículos 12 a 18 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 

2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos de obras, de suministro y de servicios.  

 

Los contratos, negocios y relaciones jurídicas excluidas de la aplicación de la Ley de 

Contratos se regularán por sus normas especiales, si bien se aplicarán los principios de 

la LCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, como 

expresamente señala el apartado 2 del artículo 4 de esta norma. 

 

Por lo demás, la norma introduce novedades para el impulso de la productividad como 

la supresión de barreras de entrada y la reducción en los costes para los licitadores. 

Entre otras cosas, la garantía provisional del 2% del presupuesto de licitación deja de 

ser preceptiva y la presentación de documentación previa a la adjudicación se limita a 

un certificado del registro de licitadores. Además, se incorporan nuevas figuras para la 

adjudicación de contratos como el nuevo contrato típico de colaboración público-

privada, que permite el reparto de riesgos entre la Administración y el contratista y que 

la financiación sea anticipada por el sector privado (este nuevo tipo contractual se 

incorpora a la legislación española a pesar de que la Directiva comunitaria en la materia 

todavía no ha sido aprobada y difícilmente lo va a ser a corto o medio plazo de acuerdo 

a su tramitación actual). 

 



De acuerdo con la Directiva 2004/18/CE, la LCSP pretende ser una apuesta decidida por 

la contratación electrónica –lo que al final se queda más en declaración de intenciones 

que en realidad- y crea el marco legal inicial para el desarrollo de la contratación 

electrónica, establece normas sobre los medios de comunicación y define la 

equivalencia entre documentos escritos y electrónicos. Además, asume la utilización de 

internet para publicitar la programación del órgano de contratación, con valor legal y 

consecuencias en la reducción de plazos y crea una plataforma de contratación del 

Estado donde se accederá a la publicidad con valor indicativo y valor legal, se 

tramitarán las solicitudes de registro y de clasificación y se obtendrán los certificados 

correspondientes. Esta plataforma proporcionará otros servicios como licitación y 

contratación centralizada, registro público de contratos, arquitectura de componentes 

para desarrollo de aplicaciones interoperables de contratación y provisión de 

aplicaciones específicas.  

 

Asimismo, la nueva Ley permite la introducción de criterios de naturaleza social y 

medioambiental en las condiciones de ejecución del contrato como combatir el paro, 

promover el empleo de las personas con especiales dificultades de inserción, eliminar 

las desigualdades entre sexos, facilitar la formación profesional y cumplir con las 

condiciones de carácter medioambiental. El incumplimiento de estas condiciones dará 

lugar a la resolución del contrato o a penalizaciones económicas proporcionadas al 

incumplimiento, al considerarse estas condiciones de tipo social o medioambiental 

como obligaciones esenciales del contrato. 

 

VI.- Los procedimientos de adjudicación de los contratos en la LCSP: abierto, 

restringido, negociado y diálogo competitivo. 

 

Al igual que hacía el TRLCAP, la LCSP regula los procedimientos de adjudicación de 

los contratos sobre la base de las categorías comunitarias de procedimientos abiertos, 

restringidos y negociados. Ahora bien, dado que la Directiva 2004/18/CE introduce una 

nueva figura, el diálogo competitivo, la legislación española también lo hace, regulando 

este procedimiento en los artículos 163 a 167 de la Ley 30/2007. 

 



Para los órganos de contratación, los procedimientos de utilización ordinaria son el 

procedimiento abierto y el restringido, de acuerdo con el artículo 122 de la Ley de 

Contratos. Por el contrario, son de utilización excepcional los procedimientos negociado 

–que sólo se puede utilizar en los supuestos enumerados en los artículos 154 a 159- y de 

diálogo competitivo –al que podrá recurrirse en los casos previstos en el artículo 164 

LCSP-.  

 

Pero la Ley contempla otro procedimiento de carácter excepcional, aunque no lo 

denomine expresamente así. Se trata del correspondiente a los contratos menores, que 

podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que 

cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación (artículo 

122.3). 

 

Tanto en los procedimientos abiertos como en los restringidos podrá articularse un 

trámite de subasta electrónica, para la mejora de proposiciones (art. 132.1 LCSP: “A 

efectos de la adjudicación del contrato podrá celebrarse una subasta electrónica, 

articulada como un proceso iterativo, que tiene lugar tras una primera evaluación 

completa de las ofertas, para la presentación de mejoras en los precios o de nuevos 

valores relativos a determinados elementos de las ofertas que las mejoren en su 

conjunto, basado en un dispositivo electrónico que permita su clasificación a través de 

métodos de evaluación automáticos”). 

 

Una de las principales novedades de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas de 18 de mayo de 1995 fue la completa reestructuración que llevó a cabo de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos, basándose para ello en el régimen 

establecido por las Directivas comunitarias.  

 

Sin embargo, como bien advierte la Memoria del Anteproyecto de Ley de Contratos del 

Sector Público, en la LCAP la regulación de los “procedimientos de adjudicación” se 

estructuraba, en realidad, en torno a lo que esta norma denominaba “formas de 

adjudicación” -subasta y concurso- y al “procedimiento de adjudicación” (en sentido 

estricto) negociado (artículo 75); dentro de las formas de adjudicación (subasta y 

concurso), reguladas en detalle en la Ley, se insertaban los procedimientos de 

adjudicación (abierto y restringido), a cuyo régimen jurídico se dedicaban únicamente 



dos apartados en el artículo 73. Este sistema  intentaba mantener nuestra regulación 

tradicional e insertar en ella las nuevas exigencias derivadas de las normas 

comunitarias, pero planteaba un enfoque muy distinto al de las Directivas, en las que la 

regulación gira entorno al procedimiento y no alrededor de los criterios de adjudicación. 

 

Pues bien, la nueva Ley lleva a cabo una adaptación de estructura y terminológica, para 

adaptarse al Derecho comunitario –aunque abandonando de una forma no muy 

necesaria la tradicional terminología del Derecho español sobre los criterios de 

adjudicación de los contratos-, de tal manera que el procedimiento abierto o restringido 

cuyo único criterio de adjudicación es el precio más bajo es el equivalente a la subasta, 

y los procedimientos abiertos o restringidos donde se consideran varios criterios de 

selección operan en el texto igual que el concurso en el TRLCAP. 

 

En cuanto al diálogo competitivo como nuevo procedimiento de adjudicación, hay que 

destacar que la necesidad de hacer más flexibles los procedimientos de adjudicación ha 

sido una preocupación constante del Derecho comunitario. Como señaló la 

Comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 1998 (“La contratación Pública en la 

Unión Europea”): “en los contratos especialmente complejos y en constante evolución, 

como por ejemplo en el ámbito de la alta tecnología, los compradores saben cuál son 

sus necesidades pero no saben previamente cuál es la mejor técnica para satisfacerlas. 

En consecuencia, en estos casos resulta necesaria una discusión del contrato y un 

diálogo entre compradores y proveedores (...) Los procedimientos de derecho común 

previstos por las Directivas ‘clásicas’ sólo dejan un margen muy reducido para la 

discusión a lo largo del procedimiento de adjudicación, por lo que son considerandos 

como demasiado rígidos para este tipo de actuaciones”.  

 

La Directiva 2004/18/CE introduce la figura del diálogo competitivo como 

procedimiento de adjudicación. En su considerando 30, explica los supuestos para los 

que este procedimiento está concebido: cuando a los poderes adjudicadores que ejecuten 

proyectos particularmente complejos les resulte objetivamente imposible definir los 

medios para satisfacer sus necesidades o evaluar las soluciones financieras y jurídicas 

que ofrezca el mercado (lo que ejemplifica “en la ejecución de importantes 

infraestructuras de transporte integrado, de redes informáticas de gran tamaño o de 

proyectos que requieran financiación compleja y estructurada”) y siempre “que la 



utilización de procedimientos abiertos o restringidos no permita la adjudicación de 

dichos contratos”. Señala también la cautela esencial que deberá observarse, de manera 

que el recurso a este procedimiento no restrinja o falsee la competencia, “especialmente 

mediante modificaciones de elementos fundamentales de las ofertas o imponiendo 

nuevos elementos sustanciales al licitador seleccionado, o implicando a un licitador 

distinto del que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. 

 

La transposición que efectúa la LCSP sigue la caracterización del procedimiento de la 

Directiva.  

 

La delimitación de los supuestos de aplicación se hace en el artículo 164. Los apartados 

1 y 2 recogen los supuestos, en que podrá utilizarse el diálogo competitivo, de 

“contratos particularmente complejos” y siempre que “el órgano de contratación 

considere que el procedimiento abierto o restringido no permite una adecuada 

adjudicación del contrato”. El apartado 3 establece que los contratos de colaboración 

entre el sector público y el sector privado se adjudicarán siempre por este procedimiento 

(norma que, como todo lo relativo al contrato de colaboración entre el sector público y 

el sector privado, no deriva de la transposición de la Directiva). 

 

 

VII.- Las normas que deroga y modifica la Ley 30/2007. 

 

La Disposición derogatoria única de la LCSP declara derogadas todas las disposiciones 

de igual o inferior rango que se opongan a la Ley y, en particular, el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

 

A los seis meses desde la publicación de la LCSP en el BOE, quedará pues derogado el 

TRLCAP9. Sin embargo, la nueva Ley de Contratos no deroga el Capítulo IV del Título 

                                                 
9 Frente al plazo de seis meses desde su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” 
para la entrada en vigor de la norma que contempla la Disposición final duodécima de la 



V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive. Se trata de 

preceptos relativos a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública 

(emisión de títulos por el concesionario, hipoteca de la concesión y créditos 

participativos). 

 

Hay que recordar que la Ley 13/2003, de 23 de mayo, optó por insertar la regulación 

específica del contrato de concesión de obras públicas en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, siguiendo el criterio sostenido por el Consejo de Estado10. 

En su virtud, se introdujo, en la regulación de los distintos tipos de contratos 

administrativos del libro II, un nuevo título V “Del contrato de concesión de obras 

públicas”, que recogía el régimen jurídico de este contrato, ahora ya típico, atendiendo 

a las singularidades que presenta y en la línea de la tradición del derecho español. El 

nuevo título ha pasado a la LCSP, salvo los artículos 253 a 260, que sorprendentemente 

y de forma que atenta al principio de seguridad jurídica no deroga la nueva Ley de 

Contratos por lo que son los únicos preceptos del TRLCAP que se mantienen 

vigentes11. 

 

En la disposición final décima encontramos el motivo por el que el legislador mantiene 

vigentes estos preceptos del TRLCAP. Es esta disposición se contempla el siguiente 

mandato de presentación de un proyecto normativo:  

 

“En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 

someterá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley en el que regulen las 

modalidades de captación de financiación en los mercados por los 

concesionarios de obras públicas o por los titulares de contratos de colaboración 

entre el sector público y el sector privado, así como el régimen de garantías que 

puede aplicarse a dicha financiación”.  

 
                                                                                                                                               
LCSP, las reglas sobre los sujetos han entrado en vigor al día siguiente al de la 
publicación (disposición transitoria séptima de la LCSP). 
10 Véase el dictamen del Consejo de Estado nº 3375/2001, de 5 de diciembre de 2001, 
sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de la Concesión de Obras Públicas. 
11 Se muestra crítica con el mantenimiento de la vigencia de estos artículo del TRLCAP 
CHINCHILLA MARÍN, C., “El nuevo contrato de colaboración entre el sector público 
y el sector privado”,  REDA 132 (2006), pág. 610. 



En relación con la legislación local, la LCSP deroga de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, los siguientes artículos o partes de los 

mismos: artículo 21, apartado 1, la letra ñ) y la letra p); artículo 22, apartado 1, la letra 

n) y la letra o); artículo 33, apartado 2, la letra l) y la letra n); artículo 34, apartado 1, la 

letra k) y la letra m); artículo 88 y artículo 127, apartado 1, la letra f). De esta misma 

norma se modifica el apartado 2 del artículo 85, referido a las formas de gestión de los 

servicios públicos locales. 

 

A su vez, del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, la 

LCSP deroga los siguientes artículos o partes de los mismos: artículo 23.1, letras a) y c); 

artículo 24, letra c); artículo 28.1, letras c) y d); artículo 29, letra b); artículo 89, 95.2, 

112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125. 

 

También deroga la LCSP el párrafo e) del artículo 95 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 

de junio; el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social y el artículo 88 de la Ley 66/1997, de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 

Por lo que se refiere a modificaciones de otras normas, la disposición final segunda de 

la LCSP afecta al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 

23 de noviembre, General Presupuestaria, que queda redactado en los siguientes 

términos: 

“En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados 

bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional 

de crédito del 10 por 100 del importe de adjudicación, en el momento en que 

ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo 

fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el 



momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas 

retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo.”  

 

También se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero, 

reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, en cuanto a la 

regulación de las cesiones de créditos que se efectúen al amparo de un contrato de 

cesión y con independencia de que los créditos objeto de cesión al amparo del contrato 

tengan o no por deudor a una Administración Pública.  

 

La disposición final cuarta de la LCSP modifica también la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, en concreto el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley. 

 

Por último, el artículo 22.3.b) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 

Ferroviario, queda redactado por la LCSP como sigue: 

 

“El administrador de infraestructuras ferroviarias tramitará los expedientes de 

contratación relativos a la construcción o modificación de las infraestructuras 

ferroviarias y será competente para seleccionar al contratista al que se 

encomiende la ejecución del contrato, ajustando su actividad a las normas 

establecidas para las Administraciones Públicas en la Ley de Contratos del 

Sector Público.” 

VIII.- La entrada en vigor de la LCSP se producirá a los seis meses de su 

publicación en el BOE, salvo lo que se refiere a su ámbito subjetivo de aplicación 

que ya ha entrado en vigor. 

La disposición final duodécima de la LCSP establece prudentemente que la nueva Ley 

entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. Al 

ser una norma medular de la actuación administrativa, aplicable además por su carácter 

básico a todas las Administraciones públicas, que lleva a cabo una importante 



modificación de la regulación anterior en la materia, parece razonable que se fije ese 

plazo de vacatio legis. En este sentido hay que recordar que la nueva Ley de Contratos 

es mucho más ambiciosa en sus objetivos que la mera incorporación del Derecho 

europeo que exigía la Directiva 2004/18/CE por lo que sus reformas son considerables. 

 

Sin embargo, no toda la LCSP entrará en vigor a los 6 meses de su publicación en el 

BOE, ya que la disposición transitoria séptima de la norma entrará en vigor el día 

siguiente al de la citada publicación. 

 

Hasta tal punto era necesaria la adaptación al Derecho comunitario del ámbito subjetivo 

de la legislación española que frente al plazo de seis meses desde su publicación en el 

“Boletín Oficial del Estado” para la entrada en vigor de la norma que contempla la 

Disposición final duodécima de la LCSP, las reglas sobre los sujetos han entrado en 

vigor al día siguiente al de la publicación. 

 

En efecto, la disposición transitoria séptima de la LCSP, con una redacción que hace 

realmente difícil su interpretación, establece que hasta la entrada en vigor de la Ley las 

normas del TRLCAP se aplicarán en los siguientes términos: 

  

a) Los entes, organismos y entidades que, según el artículo 1 de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas tengan la consideración de 

Administraciones Públicas, sujetarán su contratación a la totalidad de las disposiciones 

de esa norma. 

b) Los entes, organismos y entidades que sean poderes adjudicadores conforme 

al artículo 3.3 de la LCSP y no tengan el carácter de Administraciones Públicas de 

acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aplicarán las normas de dicha Ley relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, 

procedimientos de licitación, formas de adjudicación y régimen de recursos y medidas 

cautelares, cuando celebren contratos de obras de cuantía igual o superior a 5.278.000 

euros, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, y contratos de suministro, de 

consultoría y asistencia y de servicios de cuantía igual o superior a 211.000 euros, con 

exclusión, igualmente, del referido impuesto. En contratos distintos a los mencionados, 

estos entes, organismos o entidades observarán los principios de publicidad, 

concurrencia, no discriminación e igualdad de trato. 



c) Los entes, organismos y entidades que, según el artículo 3.1 de la LCSP, 

pertenezcan al sector público, y no tengan la consideración de Administraciones 

Públicas o de poderes adjudicadores conforme a las letras anteriores, sujetarán su 

contratación a lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

 

Igualmente, hasta la entrada en vigor de la LCSP, las normas de Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, 

procedimientos de licitación, formas de adjudicación y régimen de recursos y medidas 

cautelares serán aplicables a los contratos de obras que tengan por objeto actividades de 

ingeniería civil de la sección F, división 45, grupos 45.2 de Nomenclatura General de 

Actividades Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), o la construcción de 

hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios 

y edificios de uso administrativo, así como a los contratos de consultoría y asistencia y 

de servicios que estén relacionados con los contratos de obras mencionados, cuando 

sean subvencionados directamente por entes, organismos o entidades de los 

mencionados en las letras a) o b) del apartado anterior en más del 50 por 100 de su 

importe, y éste, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior 

a 5.278.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 211.000 euros, si se trata de 

cualquier otro contrato de los mencionados. 

  

En consecuencia, durante los seis meses siguientes a la publicación de la LCSP, que se 

produjo en el BOE nº 261, de 31 de octubre de 2007, se seguirá aplicando el TRLCAP, 

si bien en lo que se refiere a la regulación del ámbito subjetivo se deberá aplicar lo 

dispuesto por la LCSP. 


