
2. Objeto y ámbito de aplicación 
 
Principales novedades: 
 
1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación: 
a) En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato. 
b) Determinación de los títulos competenciales en la Disposición Adicional primera. 
c) A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de los contratos regulados, se utilizará el «Vocabulario común de contratos públicos», aprobado por el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya. 
 
2. Ámbito subjetivo: 
a) Se mantiene la existencia de tres niveles de aplicabilidad de la Ley respecto de las entidades del sector público. 
b) Tomando como referencia las Directivas europeas, se produce una extensión del ámbito subjetivo, con la idea de aplicar estas normas a entidades no sujetas. Así, se han incluido los partidos políticos, las organizaciones 
sindicales y las empresariales, así como las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos siempre que se cumplan determinadas circunstancias como que su financiación sea mayoritariamente pública y respecto 
de los contratos sometidos a regulación armonizada.  
c) Se ha adaptado la tipología de las entidades incluidas dentro del ámbito subjetivo a la establecida en la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 
 

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. 

 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVEMBRE, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS 

DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 
Artículo 1. Objeto y finalidad. 
 
1. La presente Ley 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 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. 
 
2. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a 
través de los mismos se tratan de realizar. 
 
3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva 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. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y 
términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que 
celebren las entidades enumeradas en el artículo 3. 

 
Artículo 1.   Objeto y finalidad 

 
La presente Ley 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. 

Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a 
través de los mismos se tratan de realizar. 

_ 
 
 
 

 
 
 
Artículo 2.   Ámbito de aplicación 
 
1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y 
términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren 
los entes, organismos y entidades enumerados en el art. 3. 
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Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga algún tipo 
de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. 
 
 
2. Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se señalan, los contratos 
subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores que celebren otras 
personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el artículo 23 relativo a los contratos 
subvencionados sujetos a una regulación armonizada. 
 
3. La aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y las entidades que 
integran la Administración Local, o los organismos dependientes de las mismas, así como a los contratos 
subvencionados por cualquiera de estas entidades, se efectuará en los términos previstos en la Disposición 
final primera de la presente Ley relativa a los títulos competenciales. 
 
 
Disposición final primera. Títulos competenciales. 
1. El artículo 27 se dicta al amparo de la regla 6.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al 
Estado la competencia sobre «legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en 
este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas».   
 
2. Los artículos que se indican a continuación se dictan al amparo de las competencias exclusivas que 
corresponden al Estado para dictar la legislación civil y mercantil en virtud de lo dispuesto en el artículo 
149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución, artículo 271.1, artículo 272.1 y 2, artículo 273.1, artículo 274, artículo 275 
y artículo 276. 
 
3. El apartado 3 del artículo 347 constituye legislación básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.18 de 
la Constitución en materia de «bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas». Por su parte, 
los restantes artículos de la presente Ley constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 
149.1.18.ª de la Constitución en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones 
administrativas y, en consecuencia, son de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y 
organismos y entidades dependientes de ellas. 
No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los mismos: letra a) del 
apartado 1 del artículo 21; letra a) del apartado 1 del artículo 22; artículo 30; la letra c) del apartado 5 del 
artículo 32; artículo 45 y 46.1 a 46.3; artículo 69.3; artículo 71.1.f); artículo 76; artículo 83; artículo 95; 
artículo 104; artículo 105; párrafo segundo del apartado 1 del artículo 107; segundo párrafo del apartado 3 
y apartado 5 del artículo 116; artículo 118.2; letras a) y c) del apartado 2 del artículo 119; letra b) del 
artículo 120.1; apartado 1 del artículo 121; apartados 5, 6 y 7 del artículo 122; artículo 123 y 124; cuarto 
párrafo del apartado 4 del artículo 149; artículo 153; apartado 2 del artículo 154; artículo 191.2; artículo 
192.2 y 3; artículo 193.2 a 5; artículo 194; apartados 2 y 5 del artículo 212; apartado 8 del artículo 215; 
artículo 228; apartados 1, 2, 5, el párrafo segundo del apartado 6, y apartados 7 y 8 del artículo 229; 
artículo 230; apartados 1.e) y 4 del artículo 232; artículo 234; artículo 235; artículo 236; artículo 237; 
artículo 238.2; artículo 240; apartado 1 del artículo 241; el apartado 4, salvo la previsión de la letra b) del 
primer párrafo y el segundo párrafo, y 5 del artículo 242; artículo 243; artículo 253; artículo 256; artículo 
260; apartados 2 y 3 del artículo 263; artículo 266; apartado 5 del artículo 267; artículo 268; artículo 272.6; 
artículo 273.2; artículo 294.b; artículo 298; apartados 2 y 3 del artículo 300; artículo 302; artículo 303; 
artículo 304; artículo 305; apartados 2 y 3 del artículo 307; apartados 2 y 3 del artículo 313; apartados 3, 4, 

_ 
 
 
2. Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se señalan, los contratos 
subvencionados por los entes, organismos y entidades del sector público que celebren otras personas físicas o 
jurídicas en los supuestos previstos en el art. 17, así como los contratos de obras que celebren los 
concesionarios de obras públicas en los casos del art. 274. 
_ 
 
3. La aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y las entidades que 
integran la Administración Local, o los organismos dependientes de las mismas, así como a los contratos 
subvencionados por cualquiera de estas entidades, se efectuará en los términos previstos en la disposición 
final segunda. 
_ 
 
Disposición Final Segunda.   Títulos competenciales 
1. Los arts. 21 y 50 se dictan al amparo de la regla 6ª del art. 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia sobre «legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas». 
_ 
2. Los artículos que se indican a continuación se dictan al amparo de las competencias exclusivas que 
corresponden al Estado para dictar la legislación civil y mercantil en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.6ª y 
8ª, art. 259.1, art. 260.1 y 2, art. 261.1, art. 262, art. 263 y art. 264. 
_ 
 
3. Los restantes artículos de la presente Ley constituyen legislación básica dictada al amparo del art. 149.1.18ª 
de la Constitución en materia de legislación básica sobre contratos administrativos y, en consecuencia, son de 
aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y entidades dependientes de ellas.  
 
 
No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los mismos: letra a) del apartado 1 
del art. 15; letra a) del apartado 1 del art. 16; apartados 1 a 5 del art. 24; art. 29.4; art. 41.1 y 3; art. 59.2; art. 
60.2.c); art. 64; art. 71; art. 82; art. 93; art. 94; párrafo segundo del apartado 1 del art. 95; segundo párrafo del 
apartado 3 y apartado 5 del art. 109; art. 111.2; letras a) y c) del apartado 2 del art. 112; letras b) y c) del art. 
113.1; apartados 1 y 2 del art. 114; apartados 4, 5 y 6 del art. 115; art. 116; apartados 1.e) y 4 del art. 123; art. 
124; art. 125; art. 126; apartados e), g), h), i), j) y l) del art. 136; segundo párrafo del apartado 3 del art. 152; 
art. 156; apartado 2 del art. 205; art. 206; art. 207; art. 211.2; apartados 3 a 8, ambos inclusive, del art. 212; 
segundo inciso del art. 222.2; apartados 3 y 5 del art. 224; apartado 8 del art. 227; art. 229; art. 230.2; art. 232; 
apartado 1 del art. 233; apartados 3, salvo la previsión de la letra b), y 4 del art. 234; art. 235; apartado 1 del 
art. 241; art. 244; art. 248; apartados 2 y 3 del art. 251; art. 254; apartado 5 del art. 255; art. 256; art. 
260.6; art. 261.2; art. 287; art. 290; apartados 2 y 3 del art. 292; art. 294; art. 295; art. 297; art. 298; apartados 
2 y 3 del art. 300; apartado 3 del art. 301; apartados 2 y 3 del art. 309; apartados 3, 4, 5 y 6 del art. 310; art. 
311; arts. 316 a 318; arts. 320 a 324, ambos inclusive; art. 334; letra a) del apartado 1 de la disposición 
adicional primera; disposición adicional tercera; disposición adicional decimoséptima; disposición adicional 
vigésima; disposición adicional vigésimo primera; disposición adicional vigésimo segunda; disposición adicional 
vigésimo tercera; disposición adicional vigésimo quinta; disposición adicional trigésima; disposición adicional 
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5 y 6 del artículo 314; artículo 315; artículo 323; artículo 324; artículo 325; artículos 326 y 327; artículo 328, 
salvo el apartado 4; artículo 335.4; apartados 1, 2 y 7 del artículo 347; letra a) y segundo párrafo de la letra 
f) del apartado 1 de la disposición adicional primera; el párrafo tercero, apartado 1 de la disposición 
adicional cuarta; disposición adicional decimocuarta; disposición adicional décimo novena; disposición 
adicional vigésima; disposición adicional vigésimo cuarta; disposición adicional vigésimo novena; 
disposición adicional trigésima; disposición transitoria primera; disposición final séptima; y disposición 
final octava. 
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 y tendrán la consideración de máximos 
los siguientes porcentajes, cuantías o plazos: 
El porcentaje del 3 por 100 del artículo 106.2. 
El porcentaje del 5 por 100 del artículo 107.1 y 2. 
Las cuantías del artículo 131.4. 
Los plazos de un mes establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 210. 
 
4. Las previsiones de esta Ley serán de aplicación a las Comunidades Autónomas de acuerdo con lo 
establecido en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, sin perjuicio de las posiciones singulares que en materia de 
sistema institucional, y en lo que respecta a las competencias exclusivas y compartidas, en materia de 
función pública y de auto organización, en cada caso resulten de aplicación en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Española y en los Estatutos de Autonomía. 
 
4. A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de los contratos regulados en esta Ley, se 
utilizará el «Vocabulario común de contratos públicos», aprobado por el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario 
común de contratos públicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya. 
 
 Artículo 3. Ámbito subjetivo. 
 
1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades: 
 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. 
 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
 
c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes. 
 
d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los consorcios 
regulados por la legislación aduanera. 
 
e) Las fundaciones públicas. A efectos de esta Ley, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que 
reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
1.º) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias 
entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su 
constitución. 

trigésimo primera; disposición transitoria tercera; disposición transitoria séptima; disposición transitoria 
octava; disposición final primera; disposición final tercera, disposición final cuarta, y disposición final quinta. 
_ 
 
 
 
 
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 art. 111.1 y tendrán la consideración de máximos los siguientes 
porcentajes, cuantías o plazos: 
_ 
El porcentaje del 5 por 100 del art. 95.1 y 2. 
El porcentaje del 3 por 100 del art. 103.2. 
Las cuantías del art. 138.3. 
Los plazos de un mes establecidos en los apartados 2 y 4 del art. 222. 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3.   Ámbito subjetivo 
 
1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos 
y entidades: 
 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades 
que integran la Administración Local. 
 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
 
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias 
Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto 
que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia 
funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o 
control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 
 
d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las 
mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100. 
 
e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el art. 6.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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2.º) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos 
aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente. 
3.º) Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público. 
 
f) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 
 
g) Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia 
vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo. 
 
h) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las 
mencionadas en las letras a), b), c), d), e), g) y h) del presente apartado sea superior al 50 por 100, o en los 
casos en que sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto 
previsto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 
 
i) Los fondos sin personalidad jurídica. 
 
j) Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas 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. 
 
k) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores. 
 
l) A los efectos de esta Ley, se entiende que también forman parte del sector público las Diputaciones 
Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad 
de Contratación. 
 
2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones 
Públicas las siguientes entidades: 
 
a) Las mencionadas en las letras a), b), c), y l) del apartado primero del presente artículo. 
 
b) Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que dándose las circunstancias establecidas 
en la letra d) del apartado siguiente para poder ser considerados poder adjudicador y estando vinculados a 
una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas, no se financien mayoritariamente 
con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando 
tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. 
 
 
 
 
 
 
 

Común, y la legislación de régimen local. 
 
f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias 
entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, 
esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 
 
g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
 
h) 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. 
 
i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores. 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas 
los siguientes entes, organismos y entidades: 
 
a) Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior. 
b) Los Organismos autónomos. 
c) Las Universidades Públicas. 
 
d) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía 
reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un 
determinado sector o actividad, y 
 
e) las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las 
mismas que cumplan alguna de las características siguientes: 
1ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios 
destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la 
riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o 
  2ª que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como 
contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios. 
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3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, las siguientes entidades: 
 
a) Las Administraciones Públicas. 
 
b) Las fundaciones públicas. 
 
c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 
 
d) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras 
anteriores que hayan sido creadas 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, bien financien mayoritariamente su actividad; 
bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia. 
 
e) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores. 
 
4. Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación 
de los Partidos Políticos; así como las organizaciones sindicales reguladas en la Ley Orgánica 11/1985 de 2 
de agosto, de Libertad Sindical, y las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales a las que se 
refiere la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, además de las 
fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder 
adjudicador de acuerdo con la letra d) del apartado 3 del presente artículo, y respecto de los contratos 
sujetos a regulación armonizada deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la 
confidencialidad cuando sea procedente. 
Los sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación que se 
adecuarán a lo previsto en el párrafo anterior y a la normativa comunitaria, y que deberán ser informadas 
antes de su aprobación por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. Estas instrucciones 
deberán publicarse en sus respectivas páginas web. 
5. Asimismo, quedarán sujetos a esta Ley las Corporaciones de derecho público cuando cumplan los 
requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con el apartado tercero, letra d) del presente artículo. 

  No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales 
estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales. 
g) Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta 
a su actividad de contratación. 
 
3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, 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. 
 

 


