
40. Contratos de otros entes del sector público. 
 
Principales novedades: 

 
1. Para los contratos de poderes adjudicadores que no tienen la condición de administración pública (fundaciones públicas, mutuas colaboradoras con la SS, partidos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones 
profesionales…) que según el artículo 26.1 tendrán la consideración de contratos privados:  
a)  Los sujetos a regulación armonizada, siguen en cuanto a su preparación y adjudicación el régimen general de los contratos administrativos. (Art. 317). 
b) En los contratos no sujetos a regulación armonizada se suprimen las instrucciones que se debían aprobar para regular los procedimientos de contratación y se sustituyen por las determinaciones del artículo 318. 
c) Los efectos y extinción de estos contratos se regirán por las normas de derecho privado. No obstante, en el artículo 319, establece ciertas singularidades relacionadas con obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral; sobre condiciones especiales de ejecución;  sobre supuestos de modificación del contrato;  sobre cesión y subcontratación; y  sobre racionalización técnica de la contratación; así como las condiciones de pago. 
 
2. Para los contratos de las entidades del sector público que no tienen el carácter de poder adjudicador (entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de 
una administración pública 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… que, recordemos, también tendrán la consideración de contratos privados (Art.26.1): 
a) Se continúa exigiendo para su adjudicación (Art. 321.1) que los órganos competentes de estas entidades aprueben unas instrucciones en las que regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada 
la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que los contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor oferta. No obstante, se prevé 
seguidamente que se puedan adjudicar sin aplicar las instrucciones si se siguen una serie de reglas que establece el apartado 2 del mismo 321. 
b) Las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación de los contratos de estas entidades se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. 
c)  Los efectos y extinción de todos los contratos se regirán por normas de derecho privado. 
 

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 
 

 
TÍTULO I. CONTRATOS DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE NO TENGAN LA CONDICIÓN DE 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Artículo 316. Régimen jurídico. 
 
Los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas se 
regirán por las normas del presente Título.  
 
“Disposición transitoria quinta. Instrucciones internas de contratación. 
 
Los entes a los que se refiere el Título Tercero deberán adaptar sus instrucciones internas de contratación a lo 
establecido en los artículos 318 y 321 en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la 
presente Ley. Hasta entonces, seguirán contratando de conformidad con sus instrucciones vigentes, siempre 
que no contradigan lo establecido en los citados artículos.” 
 
 
Artículo 317. Preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada. 
 
La preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada que concierten los poderes 
adjudicadores a que se refiere el presente Título se regirán por las normas establecidas en las Secciones 1.ª 
y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II de esta Ley.  (Régimen general de los contratos administrativos) 
 

 
CAPÍTULO ÚNICO.   REGLAS APLICABLES A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR PODERES 
ADJUDICADORES QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CONTRATOS 
SUBVENCIONADOS 
 
Artículo 137.   Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de pliegos 
 
1. En los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones 
Públicas, que estén sujetos a regulación armonizada o que sean contratos de servicios comprendidos en las 
categorías 17 a 27 del Anexo II de cuantía igual o superior a 209.000 euros, así como en los contratos 
subvencionados a que se refiere el art. 17, deberán observarse las reglas establecidas en el art. 117 para la 
definición y establecimiento de prescripciones técnicas, siendo igualmente de aplicación lo previsto en los arts. 
118 a 120. Si la celebración del contrato es necesaria para atender una necesidad inaplazable o si resulta 
preciso acelerar la adjudicación por razones de interés público, el órgano de contratación podrá declarar 
urgente su tramitación, motivándolo debidamente en la documentación preparatoria. En este caso será de 
aplicación lo previsto en el art. 112.2.b) sobre reducción de plazos. 
 
2. En contratos distintos a los mencionados en el apartado anterior de cuantía superior a 50.000 euros, los 
poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas deberán elaborar un pliego, en 
el que se establezcan las características básicas del contrato, el régimen de admisión de variantes, las 
modalidades de recepción de las ofertas, los criterios de adjudicación y las garantías que deberán constituir, en 
su caso, los licitadores o el adjudicatario, siendo de aplicación, asimismo, lo dispuesto en el art. 120. Estos 
pliegos serán parte integrante del contrato. 
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Artículo 318. Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada. 
 
En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, de 
concesiones de obras y concesiones de servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de 
servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y 
que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato. 
 
b) Los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 40.000 euros e inferior a 5.225.000 euros y los contratos de servicios y suministros de valor 
estimado superior a 15.000 euros e inferior a 209.000 euros, se podrán adjudicar por cualquiera de los 
procedimientos previstos en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, 
con excepción del procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos 
previstos en el artículo 168. 

 
SECCIÓN PRIMERA.   Normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de 
administraciones públicas 
 
Artículo 189.   Delimitación general 
 
Los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas aplicarán, para la 
adjudicación de sus contratos, las normas de la presente sección. 
_ 
 
Artículo 190.   Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada 
 
1. La adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada se regirá por las normas establecidas en el 
Capítulo anterior con las siguientes adaptaciones: 
a) No serán de aplicación las normas establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del art. 150 sobre 
intervención del comité de expertos para la valoración de criterios subjetivos, en los apartados 1 y 2 del art. 
152 sobre criterios para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas, en el art. 156 sobre 
formalización de los contratos sin perjuicio de que deba observarse el plazo establecido en su apartado 3 y lo 
previsto en el apartado 5, en el art. 160 sobre examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación, y en 
el art. 172 sobre los supuestos en que es posible acudir a un procedimiento negociado para adjudicar contratos 
de gestión de servicios públicos. 
b) No será preciso publicar las licitaciones y adjudicaciones en los diarios oficiales nacionales a que se refieren 
el párrafo primero del apartado 1 del art. 142 y el párrafo primero del apartado 2 del art. 154, entendiéndose 
que se satisface el principio de publicidad mediante la publicación efectuada en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» y la inserción de la correspondiente información en la plataforma de contratación a que se refiere el 
art. 334 o en el sistema equivalente gestionado por la Administración Pública de la que dependa la entidad 
contratante, sin perjuicio de la utilización de medios adicionales con carácter voluntario. 
 
2. Si, por razones de urgencia, resultara impracticable el cumplimiento de los plazos mínimos establecidos, será 
de aplicación lo previsto en el art. 112.2.b) sobre reducción de plazos. 
 
Artículo 191.   Adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada 
 
En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de aplicación las siguientes 
disposiciones: 
 
a) La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
b) Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección aprobarán unas instrucciones, de 
obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en las que se regulen los procedimientos de 
contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios enunciados en la letra anterior y 
que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. Estas instrucciones 
deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de 
contratos regulados por ellas, y publicarse en el perfil de contratante de la entidad. 
En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá el informe previo de la 
Abogacía del Estado. 
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Artículo 319. Efectos y extinción. 
 
1. Los efectos y extinción de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no pertenezcan a 
la categoría de Administraciones Públicas se regirán por normas de derecho privado. No obstante lo 
anterior, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, 
social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación 
del contrato; 214 a 217 sobre cesión y subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la 
contratación; así como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del 
artículo 210 y 1.º del artículo 243. 
Asimismo, en los casos en que la modificación del contrato no estuviera prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, siempre que su importe sea igual o superior a 6.000.000 de euros y la cuantía 
de la modificación, aislada o conjuntamente, fuera superior a un 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, IVA excluido, será necesaria la autorización del Departamento ministerial u órgano de la 
administración autonómica o local al que esté adscrita o corresponda la tutela de la entidad contratante, 
previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma. 
 
2. En estos contratos será en todo caso causa de resolución la imposibilidad de ejecutar la prestación en los 
términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 
205 así como la recogida en la letra i) del artículo 211. 
A los contratos de concesión de obras y concesión de servicios les será de aplicación las causas de 
resolución establecidas en los artículos 279 y 294, para cada uno de ellos. No obstante lo anterior, el 
rescate de la obra o el servicio, la supresión de su explotación así como el secuestro o intervención de los 
mismos, se tendrá que acordar por el Departamento ministerial u órgano de la administración autonómica 
o local al que esté adscrita o corresponda la tutela del poder adjudicador. 
 
Artículo 320. De la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto. 
 
En los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, se exigirá la 
responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 314. 
 
 
TÍTULO II.CONTRATOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE 
PODERES ADJUDICADORES. 
 
Artículo 321. Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de 
poderes adjudicadores. 
 
La adjudicación de contratos por las entidades del sector público que no tengan la condición de poderes 
adjudicadores se ajustará a las siguientes reglas: 
 

c) Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad con la inserción de la 
información relativa a la licitación de los contratos cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil del 
contratante de la entidad, sin perjuicio de que las instrucciones internas de contratación puedan arbitrar otras 
modalidades, alternativas o adicionales, de difusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA.   Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del sector público 
 
Artículo 192.   Régimen de adjudicación de contratos 
 
 
1. Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la consideración de poderes 
adjudicadores deberán ajustarse, en la adjudicación de los contratos, a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
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1. Los órganos competentes de estas entidades aprobarán unas instrucciones en las que regulen los 
procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que los 
contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 145.  
Estas instrucciones se pondrán a disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos 
de adjudicación de los contratos regulados por ellas y se publicarán en el perfil de contratante de la 
entidad. 
En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá el informe previo del 
órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de la entidad. 
 
2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los órganos competentes de las entidades a que se 
refiere este artículo podrán adjudicar contratos sin aplicar las instrucciones aprobadas por ellos con 
sujeción a las siguientes reglas: 
 
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 
15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente a 
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación que, en su caso, sea 
necesaria para realizar la prestación objeto del contrato. 
 
b) Los contratos o acuerdos de valor estimado igual o superior a los indicados en la letra anterior o los que 
se concierten para la selección de proveedores se sujetarán, como mínimo, a las siguientes reglas, 
respetándose en todo caso los principios de igualdad, no discriminación, transparencia, publicidad y libre 
concurrencia: 
1.º El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante de la entidad, sin perjuicio de que 
puedan utilizarse otros medios adicionales de publicidad. Toda la documentación necesaria para la 
presentación de las ofertas deberá estar disponible por medios electrónicos desde la publicación del 
anuncio de licitación. 
2.º El plazo de presentación de ofertas se fijará por la entidad contratante teniendo en cuenta el tiempo 
razonablemente necesario para la preparación de aquellas, sin que en ningún caso dicho plazo pueda ser 
inferior a diez días a contar desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. 
3.º La adjudicación del contrato deberá recaer en la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 145. Excepcionalmente la adjudicación podrá efectuarse atendiendo a otros criterios objetivos que 
deberán determinarse en la documentación contractual. 
4.º La selección del contratista, que deberá motivarse en todo caso, se publicará en el perfil de contratante 
de la entidad. 
 
3. Para las operaciones propias de su tráfico, las entidades a que se refiere este artículo podrán establecer 
sistemas para la racionalización de la contratación, tales como acuerdos marco, sistemas dinámicos de 
adquisición o la homologación de proveedores. El procedimiento para ser incluido en dichos sistemas 
deberá ser transparente y no discriminatorio debiendo publicarse el mismo en el perfil de contratante. 
 
4. En los términos que reglamentariamente se determinen, y sin perjuicio de lo que para el ámbito de las 
Comunidades Autónomas establezcan sus respectivas normas, el Departamento ministerial y organismo al 
que esté adscrita o corresponda la tutela de la entidad contratante controlará la aplicación por esta de las 
reglas establecidas en los apartados anteriores. 

2. La adjudicación de los contratos deberá efectuarse de forma que recaiga en la oferta económicamente más 
ventajosa. 
 
3. En las instrucciones internas en materia de contratación que se aprueben por estas entidades se dispondrá 
lo necesario para asegurar la efectividad de los principios enunciados en el apartado 1 de este artículo y la 
directriz establecida en el apartado 2. Estas instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados 
en participar en los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse en el perfil 
de contratante de la entidad. 
 
En el ámbito del sector público estatal, estas instrucciones deberán ser informadas antes de su aprobación por 
el órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de la correspondiente entidad. 
 
 
SECCIÓN TERCERA.   Normas aplicables en la adjudicación de contratos subvencionados 
Artículo 193.   Adjudicación de contratos subvencionados 
 
La adjudicación de los contratos subvencionados a que se refiere el art. 17 de esta Ley se regirá por las normas 
establecidas en el art. 190. 
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5. Las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación de los contratos por las entidades a las que 
se refiere el presente artículo, se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al 
que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será 
competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria.  
 
“Disposición adicional vigésima segunda. Adjudicación de contratos de concesión de obras y de concesión de 
servicios a sociedades de economía mixta. 
 
1. Las concesiones de obras y de servicios podrán adjudicarse directamente a una sociedad de economía 
mixta en la que concurra mayoritariamente capital público con capital privado, siempre que la elección del 
socio privado se haya efectuado de conformidad con las normas establecidas en esta Ley para la adjudicación 
del contrato cuya ejecución constituya su objeto, y siempre que no se introduzcan modificaciones en el objeto 
y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado. 
La modificación de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios que se adjudiquen 
directamente según lo establecido en el párrafo anterior, únicamente se podrá realizar de conformidad con lo 
establecido en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo, relativa a la 
modificación de los contratos. 
 
2. En el caso en que la sociedad de economía mixta pretendiera acceder como concesionaria a otros contratos 
distintos de los referidos en el apartado 1 anterior, deberá concurrir al correspondiente procedimiento de 
licitación de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 
 
3. Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales como emisión de obligaciones, 
empréstitos o créditos participativos, las sociedades de economía mixta constituidas para la ejecución de un 
contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, podrán: 
a) Acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo no modifique las condiciones 
esenciales de la adjudicación salvo que hubiera estado prevista en el contrato. 
b) Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del contrato cuya ejecución se 
le encomiende, previa autorización del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos previstos en la 
normativa sobre mercado de valores.” 
 
Artículo 322. Efectos, modificación y extinción de los contratos. Responsabilidad del contratista por 
defectos o errores del proyecto. 
 
1. Los efectos, modificación y extinción de los contratos de las entidades del Sector Público que no 
ostenten la condición de poder adjudicador se regularán por las normas de derecho privado que les 
resulten de aplicación. 
 
2. En los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, se exigirá la 
responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 314. 
 

 


