
42. Órganos consultivos. 
 
Principales novedades: 
 

1. Se establece un ambicioso esquema de tres órganos colegiados a nivel estatal con el doble objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que establecen las Directivas Comunitarias y de combatir las 

irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública: 

 a) En primer lugar, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que es designada como el punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea y, en consecuencia, se le atribuye la obligación de 
remisión de los informes que establecen las Directivas Comunitarias, y que continúa siendo el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal. 

b) Se crea en el seno de la Junta Consultiva el denominado Comité de Cooperación en materia de contratación pública, principalmente, para articular un espacio de coordinación y cooperación en áreas de acción común con 

las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, así como para elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública. 
c) En tercer lugar, se crea la Oficina de Supervisión de la Contratación, también a nivel estatal, con plena independencia orgánica y funcional, que debe rendir cuentas anualmente a las Cortes Generales y al Tribunal de 
Cuentas sobre sus actuaciones. La misma deberá coordinar la supervisión en materia de contratación púbica de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público con la finalidad de velar por la correcta aplicación de 
la legislación en esta materia, dado que las Comunidades Autónomas pueden crear sus propias Oficinas de Supervisión. La Oficina está facultada para dar traslado a la Fiscalía u órganos judiciales o administrativos 
competentes de hechos de los que tenga conocimiento y que sean constitutivos de delito o infracción. Adicionalmente, es el órgano competente para la aprobación de la ya mencionada Estrategia Nacional. 
 
 

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 328. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. 
 
1. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano específico de regulación y consulta en 
materia de contratación pública del sector público estatal, con independencia de que las entidades 
contratantes operen en los sectores a que se refiere la disposición adicional octava. 
 
2. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es un órgano colegiado con composición abierta a 
la participación del sector privado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que serán de 
aplicación las disposiciones relativas a órganos colegiados de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.  
Su composición y régimen jurídico se establecerán reglamentariamente, teniendo en cuenta que el 
Presidente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y un representante 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formarán parte de la misma como vocales 
natos, con voz pero sin voto. 
 
3. La Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado tiene las funciones que le atribuyen esta Ley y 
su desarrollo reglamentario, y, en todo caso, las que se señalan a continuación: 
a) Promover la adopción de las normas o medidas de carácter general que considere procedentes para la 
mejora del sistema de contratación en sus aspectos administrativos, técnicos y económicos. 
b) Aprobar recomendaciones generales o particulares a los órganos de contratación que serán publicadas, si 
de los estudios sobre contratación administrativa o de un contrato particular se dedujeran conclusiones de 
interés para la Administración. 
c) Informar sobre las cuestiones que se sometan a su consideración y, con carácter preceptivo, sobre todas 
las disposiciones normativas de rango legal y reglamentario en materia de contratación pública de 
competencia estatal. 
d) Coordinar el cumplimiento de las obligaciones de información que imponen las Directivas de 
Contratación. 

 
Artículo 324.   Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 
 
1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado es el órgano consultivo específico de la 
Administración General del Estado, de sus organismos autónomos, Agencias y demás entidades públicas 
estatales, en materia de contratación administrativa. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado estará adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, y su composición y régimen jurídico se 
establecerán reglamentariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado podrá promover la adopción de las normas o 
medidas de carácter general que considere procedentes para la mejora del sistema de contratación en sus 
aspectos administrativos, técnicos y económicos. 
3. La Junta podrá exponer directamente a los órganos de contratación o formular con carácter general las 
recomendaciones pertinentes, si de los estudios sobre contratación administrativa o de un contrato particular 
se dedujeran conclusiones de interés para la Administración. 
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4. Igualmente, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado elaborará y remitirá a la Comisión 
Europea cada tres años un informe referido a todos los poderes adjudicadores estatales, autonómicos y 
locales que, respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, 
concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a regulación armonizada, comprenda, entre 
otras, si procede, las siguientes cuestiones: 
a) La información contenida en el informe de supervisión a que se refiere el apartado 8 del artículo 332 que 
remita la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. 
b) Información sobre el nivel de participación de las PYME en la contratación pública. 
c) Un informe estadístico sobre los contratos públicos de obras, suministros y servicios no sujetos a 
regulación armonizada por no superar los umbrales establecidos en los artículos 20, 21 y 22, haciendo una 
estimación del valor agregado total de dichos contratos durante el periodo de que se trate. Esa estimación 
podrá basarse, en particular, en los datos disponibles en virtud de los requisitos de publicación, o bien en 
estimaciones realizadas a partir de muestras. 
d) Información sobre cuáles son los órganos encargados de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas 
en virtud del derecho de la Unión Europea en materia de la contratación pública. 
e) Información sobre las iniciativas adoptadas para proporcionar orientación o ayuda gratuita en la 
aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de contratación pública o para dar respuesta a 
las dificultades que plantee su aplicación, así como para planificar y llevar a cabo procedimientos de 
contratación. 
Los informes serán remitidos a la Comisión Europea en los quince días que siguen a su adopción. La Junta 
Consultiva hará público el contenido de los informes nacionales en el plazo de un mes a contar desde su 
remisión a la Comisión Europea, publicándolos en los correspondientes portales de transparencia y en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
5. A todos los efectos, se designa a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado como punto de 
referencia para la cooperación con la Comisión Europea en lo que se refiere a la aplicación de la legislación 
relativa a la contratación pública. Asimismo, se encargará de prestar asistencia recíproca y de cooperar con 
el resto de Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de garantizar el intercambio de información 
sobre las cuestiones que se establecen en la normativa comunitaria, garantizando su confidencialidad. 
 
6. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado dispondrá de los recursos económicos y humanos 
suficientes y adecuados para el cumplimiento de sus funciones.  
 
“Disposición adicional trigésima quinta. Publicación de datos en e-Certis e informe sobre la dirección del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 
 
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a través de sus órganos de apoyo técnico, publicará y 
mantendrá actualizado en el depósito de certificados en línea e-Certis, la relación de bases de datos que 
contengan información relevante para la acreditación de las condiciones de solvencia y aptitud de los 
empresarios españoles a efectos de la contratación pública. 
El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público constituirá la base de datos 
primaria de la información a la que se refiere el párrafo anterior. 
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, asimismo, informará a la Comisión Europea y a los 
demás estados miembros de la dirección del citado registro, al que deberán remitirse las solicitudes de 
consulta por los poderes adjudicadores de los demás estados miembros, así como de cualquier otra 
información relativa al mismo.” 
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Artículo 329. Comité de cooperación en materia de contratación pública. 
 
1. Se crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de cooperación 
en materia de contratación pública para asumir, en ejercicio de sus competencias, compromisos 
específicos en áreas de acción común de las distintas Administraciones Públicas, conforme a los principios 
del artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En particular, 
entre otros, la cooperación tendrá por objeto: 
a) Coordinar los criterios de interpretación seguidos por las Administraciones Públicas en relación con las 
normas de la contratación pública. 
b) Elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública que se someterá a la aprobación 
de la Oficina de Supervisión de la Contratación, conforme al apartado 6 a) del artículo 332. 
c) Proponer los criterios de selección de actuaciones de supervisión de la contratación, así como elaborar 
una metodología básica común para las mismas. 
d) Supervisar el funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público y del Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 
e) Analizar las cuestiones relativas a la contratación pública que resulten de interés común; y 
f) Recopilar la información a la que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 4 del artículo 328, a 
cuyo efecto podrán establecer las instrucciones necesarias, y ponerla a disposición de la Junta Consultiva 
de Contratación Pública del Estado. 
El Comité de Cooperación en materia de contratación pública, asimismo, es el encargado de coordinar el 
impulso de la contratación electrónica en el ámbito del sector público y de promover el cumplimiento de 
los mandatos y objetivos de las directivas comunitarias en la materia. 
El Comité de Cooperación es un órgano colegiado que actúa en Pleno o en Secciones. Asimismo, podrán 
crearse en su seno, para el adecuado desarrollo de sus funciones, los grupos de trabajo que se decida por 
el Pleno o por cada una de las Secciones. El Pleno del Comité de Cooperación elaborará un reglamento 
interno de funcionamiento. 
 
2. Corresponden al Pleno del Comité de Cooperación el ejercicio de las funciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos expuestos en el apartado anterior y el conocimiento de aquellos asuntos 
que el presidente considere en atención a su importancia, 
El Pleno del Comité está presidido por el Director General del Patrimonio del Estado del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, y lo integran tanto representantes de la Administración General del Estado, 
como de las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como de las organizaciones representativas de las 
Entidades locales, en los términos que se detallan a continuación: 
a) En representación de la Administración General del Estado, se nombrarán cinco vocales: uno en 
representación de la Intervención General de la Administración del Estado, a propuesta de la misma; uno 
en representación de la Abogacía General del Estado, a propuesta de la misma; uno en representación de 
la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, a propuesta de la misma; uno en representación de la Dirección General de Coordinación 
de competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales del Ministerio de Presidencia y para 
las Administraciones Territoriales, a propuesta de la misma; y el titular del órgano de apoyo técnico de la 
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado al que correspondan las materias referidas en el 
apartado 4 del artículo anterior. 
Formará parte asimismo, como vocal nato, el Presidente de la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación. 
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b) En representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 
integran el Pleno, un representante designado por cada una de ellas. Uno de los representantes, según su 
elección, ocupará la Vicepresidencia del Pleno del Comité.  
c) En representación de las Entidades Locales, un representante de la asociación o federación de Entidades 
Locales con mayor implantación, designado por la misma. 
La secretaría recaerá en el titular de la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, 
tendrá voz, pero no así voto. 
Sin perjuicio de la composición establecida anteriormente, en función de los asuntos a tratar, podrán 
asistir a las reuniones del Pleno los expertos o representantes de otros Ministerios, entidades u 
organismos que fueran convocados al efecto. 
Asimismo, participarán en las sesiones del Comité de Cooperación y sus Secciones, cuando proceda, los 
vocales de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, con voz y sin voto. 
 
3. Las Secciones se encargarán de la preparación de los asuntos para su toma en consideración por el 
Pleno, bien por iniciativa propia, en el ámbito que les corresponde, o bien por indicación del Presidente. 
El Comité de Cooperación tendrá las Secciones que se determinen reglamentariamente, contando en todo 
caso con las cinco siguientes: 
a) Sección relativa a la regulación de la contratación, en los términos de las letras a) y b) del apartado 3 del 
artículo 328 de esta Ley. 
b) Sección relativa a la información cuantitativa y estadística en materia de contratación pública para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la letra d) del apartado 3 del artículo 328 y de la 
obligación de información a que se refiere la letra c) del apartado 4 del artículo 328. 
c) Sección relativa a la supervisión de la contratación pública para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los apartados 6, 8 y 9 del artículo 332. 
d) Sección de contratación pública electrónica, encargada de ejecutar las competencias del Comité de 
Cooperación en esta materia y de la supervisión del funcionamiento de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público; y 
e) Sección relativa a la supervisión del funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público. 
 
4. La Sección relativa a la regulación estará presidida por el titular de la Secretaría de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado y ejercerá la secretaría de esta Sección el Vicesecretario de la Junta 
Consultiva. La Sección relativa a la supervisión estará presidida por el Vicepresidente del Comité de 
Cooperación en materia de contratación pública. 
Cada una de las restantes Secciones del Comité estará presidida por el Subdirector General de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública que resulte competente 
respecto a la materia de que se trate. 
 
5. Cada una de las secciones estará integrada por representantes de la Administración General del Estado, 
de las Comunidades y Ciudades Autónomas y, cuando proceda, de las organizaciones representativas de 
las Entidades Locales en los siguientes términos: 
a) Por parte de la Administración General del Estado, los vocales que formen parte del Pleno del Comité en 
representación de la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación, de la Intervención General de 
la Administración del Estado y de la Abogacía General del Estado; y el titular del órgano de apoyo técnico 
de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado al que correspondan las materias referidas en el 
apartado 4 del artículo 328, en las Secciones que no presida; así como el Secretario de la indicada Junta 
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Consultiva que ejercerá la secretaría de la Sección, que contará con voz y voto en la misma. 
b) Por parte de las Comunidades Autónomas, tres representantes designados rotatoriamente por periodos 
de un año, en función del orden de creación de las mismas. 
c) Además de los indicados en las letras a) y b) anteriores, el representante de la asociación o federación 
de Entidades Locales con mayor implantación, designado por la misma, que forme parte del Pleno, formará 
parte, a su vez, de las siguientes secciones: Sección relativa a la supervisión de la contratación pública, 
Sección relativa a la información cuantitativa y estadística y Sección de contratación pública electrónica. 
d) En el caso de la Sección de contratación pública electrónica, además de los indicados en las letras a), b) y 
c) anteriores, se incorporarán como vocales un representante del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital y un representante del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. 
Los representantes de las Comunidades Autónomas en esta Sección serán cinco, designados según lo 
previsto en la letra b) anterior. Tres de ellos serán designados entre las Comunidades Autónomas que 
hubieran firmado con la Administración General del Estado el correspondiente convenio para la utilización 
de los servicios que ofrece la Plataforma de Contratación del Sector Público y los dos restantes 
representarán al resto de las Comunidades Autónomas. 
e) En el caso de la Sección que tiene por objeto la supervisión del funcionamiento del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, los tres representantes de las Comunidades 
Autónomas serán designados entre las que hubieran firmado con la Administración General del Estado el 
correspondiente convenio de utilización de los servicios que ofrece el mencionado Registro Oficial. 
La Vicepresidencia de cada Sección corresponde a uno de los representantes de las Comunidades 
Autónomas, elegidos entre ellos. 
 
6. Sin perjuicio de la composición establecida anteriormente, en función de los asuntos a tratar, podrán 
asistir a las reuniones de cada una de las Secciones los expertos o representantes de otros Ministerios, 
entidades u organismos que fueran convocados al efecto. En el caso de la Sección que tenga por objeto la 
información cuantitativa y estadística para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la letra d) 
del apartado 3 del artículo 328, y de la obligación de información a que se refiere la letra c) del apartado 4 
del artículo 328, cuando los asuntos a tratar así lo requieran, y sean convocados al efecto, podrán asistir a 
sus reuniones representantes de todas las Comunidades Autónomas. 
 
7. El funcionamiento del Comité de cooperación en materia de contratación pública será atendido con los 
medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado. 
 
 
Artículo 330. Órganos consultivos en materia de contratación pública de las Comunidades Autónomas y de 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
 
Los órganos consultivos en materia de contratación pública que creen las Comunidades Autónomas ejercerán 
su competencia en su respectivo ámbito territorial, en relación con la contratación de las Entidades que 
integren el sector público autonómico, y, de establecerse así en sus normas reguladoras, de las Entidades 
Locales incluidas en el mismo, sin perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 325.   Órganos consultivos en materia de contratación de las Comunidades Autónomas 
 
 
Los órganos consultivos en materia de contratación que creen las Comunidades Autónomas ejercerán su 
competencia en su respectivo ámbito territorial, en relación con la contratación de las Administraciones 
autonómicas, de los organismos y entidades dependientes o vinculados a las mismas y, de establecerse así en 
sus normas reguladoras, de las entidades locales incluidas en el mismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 
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Artículo 331. Aportación de información por las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla. 
 
En el marco del principio de lealtad institucional que rige las relaciones entre las Administraciones Públicas 
contemplado con carácter básico en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y con la finalidad de que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado pueda 
cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 328 respecto a la Comisión Europea, las 
Comunidades Autónomas remitirán en formato electrónico al Comité de Cooperación regulado en el 
artículo 329, a través de sus órganos competentes y respecto de sus respectivos ámbitos territoriales, la 
siguiente documentación: 
a) Un informe comprensivo de todas aquellas cuestiones mencionadas en las letras b), c), d) y e) del 
apartado 4 del artículo 328, con una periodicidad de –al menos– cada tres años.  
b) Un informe comprensivo de las cuestiones previstas en el apartado 7 del artículo 332 con una 
periodicidad de –al menos– cada tres años. 
La documentación remitida incluirá información referida a las Entidades Locales sitas en sus respectivos 
ámbitos territoriales de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. 
 
 
Artículo 332. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. 
 
1. Se crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación como órgano colegiado 
de los previstos en el artículo 19 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la 
concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. La Oficina actuará en el 
desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional. 
Estará integrada por un presidente y cuatro vocales que no podrán solicitar ni aceptar instrucciones de 
ninguna entidad pública o privada. 
Sin perjuicio de lo anterior, y a efectos puramente organizativos y presupuestarios, la Oficina se adscribe al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Subsecretaría del Departamento. 
La Oficina Nacional de Evaluación regulada en el artículo 333 se integrará en la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación. 
 
2. Los titulares de la presidencia y de las vocalías de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión 
de la Contratación serán funcionarios de carrera, incluidos en el ámbito de la aplicación del texto refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
pertenecientes al Subgrupo A1 del artículo 76 de dicho texto refundido, que cuenten, al menos, con 10 
años de experiencia profesional en materias relacionadas con la contratación pública. 
Reglamentariamente se establecerá el nivel administrativo del titular de la presidencia y demás miembros 
de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que estarán asistidos por los 
órganos auxiliares que correspondan a dicho nivel. 
Durante el desempeño de sus cargos, estarán sujetos a la regulación prevista en los artículos 13, 14 y 15 de 
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del 
Estado. 
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3. El presidente y los demás miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación serán designados por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y 
Función Pública, por un periodo improrrogable de seis años. 
No obstante, la primera renovación de la Oficina se hará de forma parcial a los tres años del 
nombramiento. Antes de cumplirse el plazo indicado se determinará, mediante sorteo, los dos vocales que 
deban cesar. Transcurrido este plazo, quedarán en funciones en tanto no se proceda al nombramiento de 
su sucesor. 
Los miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación tendrán la 
condición de independientes e inamovibles durante el periodo de su mandato y solo podrán ser removidos 
de su puesto por las causas siguientes: 
a) Por expiración de su mandato. 
b) Por renuncia aceptada por el Gobierno. 
c) Por pérdida de la nacionalidad española. 
d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones. 
e) Por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertado o de inhabilitación absoluta o 
especial para empleo o cargo público por razón de delito. 
f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función. 
La remoción por las causas previstas, salvo expiración y renuncia, se acordará por el Gobierno previo 
expediente.  
 
4. El titular de la presidencia de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, 
representará al órgano colegiado y se relacionará, en su nombre, con las entidades públicas sobre las que 
se proyecten sus actuaciones. Igualmente se relacionará con el Ministerio de adscripción, a efectos 
organizativos y presupuestarios. Será vocal nato de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 
y del Comité de Cooperación en materia de contratación pública. En el primer caso, asistirá a sus sesiones 
con voz pero sin voto. 
El titular de la presidencia de la Oficina remitirá a las Cortes y al Tribunal de Cuentas un informe anual 
sobre las actuaciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y 
comparecerá en las Cortes para la presentación del informe anual y sus conclusiones, o cuando se solicite 
por las correspondientes Comisiones del Congreso o el Senado, en relación con los asuntos que formen 
parte de su ámbito funcional. Dicho informe será objeto de publicación dentro del mes siguiente a su 
remisión a las Cortes y al Tribunal de Cuentas. 
Los vocales de la oficina, en la forma que determine en las normas de funcionamiento que apruebe el 
órgano colegiado, asumirán responsabilidades funcionales específicas en materia de supervisión, en 
relación con la Oficina Nacional de Evaluación y de metodología y formación. En el ejercicio de estas 
funciones participaran en las sesiones del Comité de Cooperación en materia de contratación pública y sus 
Secciones, con voz pero sin voto. 
 
5. Como órgano de apoyo y asesoramiento a la Presidencia de la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación, se podrá crear, mediante Real Decreto, un Consejo Asesor formado por 
académicos, profesionales y técnicos independientes de reconocido prestigio en el ámbito de la 
contratación de las Administraciones Públicas. 
 
6. Corresponden a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación las siguientes 
funciones: 
a) Coordinar la supervisión en materia de contratación de los poderes adjudicadores del conjunto del 
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sector público. 
b) Velar por la correcta aplicación de la legislación de la contratación pública a los efectos de detectar 
incumplimientos específicos o problemas sistémicos. 
c) Velar por el estricto cumplimiento de la legislación de contratos del sector público y, de modo especial, 
por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia y de las prerrogativas de la Administración en la 
contratación. 
d) Promover la concurrencia en la contratación pública y el seguimiento de las buenas prácticas. 
e) Verificar que se apliquen con la máxima amplitud las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, 
en particular las relativas a los conflictos de interés, y detectar las irregularidades que se produzcan en 
materia de contratación. 
En el caso de que la Oficina tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito o infracción a nivel 
estatal, autonómico o local, dará traslado inmediato, en función de su naturaleza, a la fiscalía u órganos 
judiciales competentes, o a las entidades u órganos administrativos competentes, incluidos el Tribunal de 
Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
 
7. En ejercicio de las funciones previstas en el apartado anterior, la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación: 
a) Aprobará, a propuesta del Comité de Cooperación en materia de contratación pública, la Estrategia 
Nacional de Contratación Pública vinculante para el sector público prevista en el artículo 334, que se 
diseñará y ejecutará en coordinación con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 
b) Podrá realizar encuestas e investigaciones, para lo que tendrá acceso a los órganos y servicios de 
contratación, que deberán facilitar los datos, documentos o antecedentes o cualquier información que 
aquella les reclame, salvo que tengan carácter secreto o reservado.  
c) Podrá remitir informes, a la vista del resultado de las encuestas e investigaciones y a través del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a las Cortes Generales o, en su caso, a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. 
d) Podrá aprobar instrucciones fijando las pautas de interpretación y de aplicación de la legislación de la 
contratación pública, así como elaborar recomendaciones generales o particulares a los órganos de 
contratación, si de la supervisión desplegada se dedujese la conveniencia de solventar algún problema, 
obstáculo o circunstancia relevante a los efectos de dar satisfacción a los fines justificadores de la creación 
de la Oficina. Las instrucciones y las recomendaciones serán objeto de publicación. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las instrucciones de la 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación serán obligatorias para todos los 
órganos de contratación del Sector público del Estado. 
e) Podrá elaborar estudios relativos a las funciones atribuidas. 
 
8. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación elaborará un informe de 
supervisión que remitirá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que se integrará en el 
informe nacional a remitir a la Comisión Europea cada tres años. 
Dicho informe comprenderá respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, 
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a regulación 
armonizada, entre otras, si procede, las siguientes cuestiones: 
a) Una relación de los principales incumplimientos detectados por los órganos, instituciones y poderes con 
competencia supervisora o jurisdiccional en materia de contratación pública. 
b) Información sobre las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación de contratación 
pública o de inseguridad jurídica. 
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c) Información sobre la prevención, detección y notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la contratación, así como sobre los problemas de 
colusión detectados. 
 
9. Asimismo, la Oficina elaborará un informe anual que recogerá las conclusiones derivadas de toda la 
actividad de supervisión realizada por las administraciones competentes. El informe incluirá las cuestiones 
a las que se refiere el apartado anterior y, en particular, una relación expresiva de los principales 
incumplimientos constatados y de los órganos responsables de los mismos. Dicho informe será remitido 
por la Oficina de Supervisión a la Comisión Europea, a través de la Junta Consultiva de Contratación Pública 
del Estado. 
Las distintas autoridades de supervisión, designadas por las administraciones competentes en sus 
respectivos ámbitos territoriales, y la Oficina, que consolidará toda la información, pondrán a disposición 
del público el resultado del proceso de supervisión, que se publicará en las correspondientes plataformas 
de contratación. En todo caso, el informe de la Oficina al que se refiere el inciso anterior se publicará por 
esta en la Plataforma de Contratación del Sector Público dentro del mes siguiente a su remisión a la 
Comisión Europea. 
 
10. La Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, a través de una 
ponencia de carácter permanente que se constituirá en los términos que dispongan los Reglamentos de las 
Cámaras, recibirá de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación la más 
amplia información para hacer posible el control y la vigilancia de la contratación pública y la participación 
en las iniciativas de mejora normativa que se adopten en esta materia. 
 
11. La función de supervisión se realizará sin perjuicio de las competencias que corresponden a la 
Intervención General de la Administración del Estado en cuanto órgano de control de la gestión 
económico-financiera del sector público estatal y a las que, en su ámbito territorial, correspondan a los 
órganos equivalentes a nivel autonómico y local.  
A estos efectos, la Intervención General de la Administración del Estado, y los órganos equivalentes a nivel 
autonómico y local, remitirán anualmente a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión un 
informe global, que se hará público dentro del mes siguiente a su recepción, con los resultados más 
significativos de su actividad de control en la contratación pública. 
 
12. Las Comunidades Autónomas podrán crear sus propias Oficinas de Supervisión de la Contratación. 
 
13. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, en coordinación con el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública y la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, 
colaborará con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, en 
el ejercicio de las funciones de regulación y supervisión de la contratación. También podrá cooperar con las 
autoridades de supervisión de la contratación independientes de otros estados miembros. 
 
Artículo 333. La Oficina Nacional de Evaluación. 
 
1. La Oficina Nacional de Evaluación, órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación, tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de 
concesiones de obras y contratos de concesión de servicios, sin perjuicio de lo establecido en el segundo 
párrafo de la letra b) del apartado 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición Adicional Trigésimo Sexta.   La Oficina Nacional de Evaluación 
 
1. Se crea la Oficina Nacional de Evaluación que tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de los 
contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios públicos. 
_ 
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2. La Oficina Nacional de Evaluación estará presidida por el Presidente de la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación. 
Formarán parte de la misma el Vocal de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación que se determine; y un representante con rango de Subdirector General o equivalente de la 
Intervención General de la Administración del Estado, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, y 
de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Asimismo, 
formará parte de la misma, dos vocales, uno nombrado a propuesta de las organizaciones empresariales 
representativas de los sectores afectados por la contratación administrativa, y otro, designado entre 
académicos, profesionales y técnicos, de reconocido conocimiento y competencia en la materia de la 
contratación pública, sin relación directa o indirecta con las empresas contratistas a las que se refiere el 
primer apartado de este artículo. Estos vocales contarán con voz pero no así con voto. 
A las reuniones de la Oficina Nacional de Evaluación en que se traten informes referidos a una Comunidad 
Autónoma que se hubiera adherido a la Oficina Nacional de Evaluación en virtud de lo dispuesto en el 
apartado siguiente, asistirá un representante de la misma. En el caso de reuniones en que se traten 
informes de las Corporaciones Locales, asistirá a las mismas un representante de la Federación de 
Entidades Locales con mayor implantación, junto con un representante de la propia Corporación en el caso 
de que se tratara de Municipios de gran población a los que se refiere el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, se determinará la organización y funcionamiento de la misma, sin perjuicio de la 
utilización de medios especializados complementarios que sean aportados por los órganos representados 
en la Oficina Nacional de Evaluación. 
Los miembros de la Oficina Nacional de Evaluación y el personal a su servicio no podrán, en el ejercicio de 
sus funciones, solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.  
 
3. La Oficina Nacional de Evaluación, con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión de obras 
y de concesión de servicios a celebrar por los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras, así como por 
otros entes, organismos y entidades dependientes de la Administración General del Estado y de las 
Corporaciones Locales, evacuará informe preceptivo en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como 
cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario. 
 
b) Las concesiones de obras y concesiones de servicios en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente 
por el poder adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento 
superen un millón de euros. 
 
Asimismo, informará los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, en los casos previstos en 
los artículos 270.2 y 290.4 respecto de las concesiones de obras y concesiones de servicios que hayan sido 
informadas previamente de conformidad con las letras a) y b) anteriores o que, sin haber sido informadas, 
supongan la incorporación en el contrato de alguno de los elementos previstos en estas. 
La Oficina Nacional de Evaluación podrá proponer, en atención a los resultados obtenidos de las 
actuaciones previstas en la Estrategia Nacional de Contratación Pública, la ampliación del ámbito de 
aplicación de este artículo a contratos distintos de los recogidos en los párrafos anteriores. La ampliación 

 
2. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se determinará la composición, organización y 
funcionamiento de la misma. 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La Oficina Nacional de Evaluación, con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión de obras y 
de gestión de servicios públicos a celebrar por los poderes adjudicadores dependientes de la Administración 
General del Estado y de las Corporaciones Locales, evacuará informe preceptivo en los siguientes casos: 
_ 
 
a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como 
cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario. 
_ 
b) Las concesiones de obra pública y los contratos de gestión de servicios en las que la tarifa sea asumida total 
o parcialmente por el poder adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer 
establecimiento superen un millón de euros. 
_ 
Asimismo informará de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, en los casos previstos en 
los artículos 258.2 y 282.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto de las 
concesiones de obras y servicios públicos que hayan sido informadas previamente de conformidad con las 
letras a) y b) anteriores o que, sin haber sido informadas, supongan la incorporación en el contrato de alguno 
de los elementos previstos en éstas.  
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del ámbito, se aprobará mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, previo informe de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
 
Cada Comunidad Autónoma podrá adherirse a la Oficina Nacional de Evaluación para que realice dichos 
informes o si hubiera creado un órgano u organismo equivalente solicitará estos informes preceptivos al 
mismo cuando afecte a sus contratos de concesión. 
 
Por el Comité de Cooperación en materia de contratación pública se fijarán las directrices apropiadas para 
asegurar que la elaboración de los informes se realiza con criterios suficientemente homogéneos. 
 
4. Los informes previstos en el apartado anterior evaluarán si la rentabilidad del proyecto, obtenida en 
función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los flujos de caja esperados y la tasa de descuento 
establecida, es razonable en atención al riesgo de demanda que asuma el concesionario. En dicha evaluación 
se tendrá en cuenta la mitigación que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos distintos del 
de demanda, que habitualmente deban ser soportados por los operadores económicos. 
En los contratos de concesión de obras en los que el abono de la tarifa concesional se realice por el poder 
adjudicador, la Oficina evaluará previamente la transferencia del riesgo de demanda al concesionario. Si este 
no asume completamente dicho riesgo, el informe evaluará la razonabilidad de la rentabilidad en los 
términos previstos en el párrafo anterior. 
En los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, el informe evaluará si las compensaciones 
financieras establecidas mantienen una rentabilidad razonable según lo dispuesto en el primer párrafo de 
este apartado. 
 
5. Los informes preceptivos serán evacuados en el plazo de treinta días desde la solicitud del poder 
adjudicador u otra entidad contratante o nueva aportación de información a que se refiere el párrafo 
siguiente. Este plazo podrá reducirse a la mitad siempre que se justifique en la solicitud las razones de 
urgencia. Estos informes serán publicados a través de la central de información económico- financiera de las 
Administraciones Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública y estarán disponibles 
para su consulta pública a través de medios electrónicos. 
La entidad que formule la solicitud remitirá la información necesaria a la Oficina, quien evacuará su informe 
sobre la base de la información recibida. Si dicha Oficina considera que la información remitida no es 
suficiente, no es completa o requiriere alguna aclaración, se dirigirá al poder adjudicador peticionario para 
que le facilite la información requerida dentro del plazo que esta señale al efecto. La información que reciba 
la Oficina deberá ser tratada respetando los límites que rigen el acceso a la información confidencial.  
 
6. Si la Administración o la entidad destinataria del informe se apartara de las recomendaciones contenidas 
en un informe preceptivo de la Oficina, deberá motivarlo en un informe que se incorporará al expediente del 
correspondiente contrato y que será objeto de publicación en su perfil de contratante y en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. En el caso de la Administración General del Estado esta publicación se hará, 
además, a través de la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas. 
 
7. La Oficina publicará anualmente una memoria de actividad. 
 
 
 

 
 
 
 
Cada Comunidad Autónoma podrá adherirse a la Oficina Nacional de Evaluación para que realice dichos 
informes o si hubiera creado un órgano u organismo equivalente solicitará estos informes preceptivos al 
mismo cuando afecte a sus contratos de concesión. 
_ 
Reglamentariamente se fijarán las directrices apropiadas para asegurar que la elaboración de los informes se 
realiza con criterios suficientemente homogéneos. 
_ 
4. Los informes previstos en el apartado anterior evaluarán si la rentabilidad del proyecto obtenida en función 
del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida 
es razonable en atención al riesgo de demanda que asuma el concesionario. En dicha evaluación se tendrá en 
cuenta la mitigación que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos distintos del de demanda, 
que habitualmente deban ser soportados por los operadores económicos. 
_En los contratos de concesión de obra en los que el abono de la tarifa concesional se realice por el poder 
adjudicador la oficina evaluará previamente la transferencia del riesgo de demanda al concesionario. Si éste no 
asume completamente dicho riesgo, el informe evaluará la razonabilidad de la rentabilidad en los términos 
previstos en el párrafo anterior. 
_En los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, el informe evaluará si las compensaciones 
financieras establecidas mantienen una rentabilidad razonable según lo dispuesto en el primer párrafo de este 
apartado. 
_ 
5. Los informes serán evacuados, a solicitud del poder adjudicador contratante, en el plazo de treinta días 
desde la petición o nueva aportación de información al que se refiere el párrafo siguiente. Este plazo podrá 
reducirse a la mitad siempre que se justifique en la solicitud las razones de urgencia. Estos informes serán 
publicados a través de la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y estarán disponibles para su consulta por 
el público a través de medios electrónicos. 
_El poder adjudicador que formule la petición remitirá la información necesaria a la Oficina, quien evacuará su 
informe sobre la base de la información recibida. Si dicha Oficina considera que la información remitida no es 
suficiente, no es completa o requiriere alguna aclaración se dirigirá al poder adjudicador peticionario para que 
le facilite la información requerida dentro del plazo que ésta señale al efecto. La información que reciba la 
Oficina deberá ser tratada respetando los límites que rigen el acceso a la información confidencial. 
_ 
6. Si la Administración o la entidad destinataria del informe se apartara de las recomendaciones contenidas en 
un informe preceptivo de la Oficina, deberá motivarlo en un informe que se incorporará al expediente del 
correspondiente contrato y que será objeto de publicación. En el caso de la Administración General del Estado 
esta publicación se hará a través de la central de información económico-financiera de las Administraciones 
Públicas. 
_ 
7. La Oficina publicará anualmente una memoria de actividad. 
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Artículo 334. Estrategia Nacional de Contratación Pública. 
 
1. La Estrategia Nacional de Contratación Pública a la que se refieren el artículo 332 apartado 7 en su letra 
a) y el artículo 333 apartado 3, es el instrumento jurídico vinculante, aprobado por la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que se basará en el análisis de actuaciones 
de contratación realizadas por todo el sector público incluyendo todos los poderes adjudicadores y 
entidades adjudicadoras comprendidas en el sector público estatal, autonómico o local, así como las de 
otros entes, organismos y entidades pertenecientes a los mismos que no tengan la naturaleza de poderes 
adjudicadores. 
Tendrá un horizonte temporal de cuatro años y abordará, entre otros, los siguientes aspectos: 
a) El análisis de los datos disponibles, en las distintas fuentes de información cualitativas y cuantitativas: 
plataformas de contratación nacionales, información abierta de la Unión Europea en materia de 
contratación pública (TED), informes de órganos de supervisión y control y de asesoramiento legal, para 
elaborar un diagnóstico de la situación de la contratación pública y proponer medidas prioritarias para la 
corrección de las disfunciones que se identifiquen. 
A tales efectos, las indicadas bases de datos nacionales y los correspondientes órganos de supervisión, 
control y asesoramiento deberán facilitar la información necesaria para la elaboración, aprobación y 
ejecución de la mencionada Estrategia. 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá remitir a la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación sus propuestas en materia de contratación pública que afecten 
a la competencia, para su posible inclusión en la Estrategia Nacional de Contratación Pública. 
b) La mejora de la supervisión de la contratación pública, coordinando criterios y metodologías comunes 
para la realización de las actuaciones de supervisión, y garantizando, en todo caso, el cumplimiento de las 
obligaciones de supervisión impuestas por las Directivas de contratación pública y por las instituciones 
comunitarias. 
Contemplará, asimismo, la coherencia de las actuaciones de seguimiento precisas para garantizar la 
sostenibilidad financiera de los contratos previstos por el artículo 333, para lo que incluirá las estrategias y 
metodología adecuada para realizar la evaluación con criterios homogéneos y las reglas que deben 
informar los acuerdos de establecimiento del equilibrio económico de estos contratos. 
c) El análisis de los mecanismos de control de legalidad ex-ante y ex-post de los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos y concesiones en todo el sector público. Se preverán actuaciones con 
vistas a reforzar dichos mecanismos de control entre otras, mediante la definición de objetivos y 
prioridades, así como la propuesta de reasignación de efectivos encargados de dichos controles. 
Igualmente, se analizarán los procedimientos establecidos para identificar las irregularidades en las que se 
pudiera incurrir y el desarrollo de las medidas correctoras que deban aplicarse por los responsables de la 
gestión. 
d) La elaboración de manuales de buenas prácticas o guías que establezcan recomendaciones para aplicar 
en los procedimientos de contratación, que permitan preventivamente evitar la posible realización de 
malas prácticas en los mismos.  
e) Promover la profesionalización en contratación pública mediante actuaciones de formación del personal 
del sector público, especialmente en aquellas entidades que carecen de personal especializado, mediante 
el diseño de un plan específico en materia de formación en contratación pública y otras actuaciones 
complementarias de promoción de la profesionalización en la contratación pública. 
 
2. La Estrategia Nacional de Contratación Pública se diseñará para establecer medidas que permitan 
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cumplir los siguientes objetivos: 
a) Combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública. 
b) Incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de 
contratación. 
c) Promover la eficiencia económica en los procesos de obtención de bienes, servicios y suministros para el 
sector público, estimulando la agregación de la demanda y la adecuada utilización de criterios de 
adjudicación. 
d) Generalizar el uso de la contratación electrónica en todas las fases del procedimiento. 
e) Utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de 
innovación. 
f) Promover la participación de las PYME, en el mercado de la contratación pública. 
 
3. Los funcionarios que realicen las funciones de supervisión previstas en las letras b) y c) del apartado 
primero de este artículo gozarán de independencia funcional respecto de los titulares de los órganos cuyos 
contratos supervisen. 
Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los jefes o directores de oficinas públicas, los de las 
entidades integrantes del sector público y quienes en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su 
trabajo en dichas entidades deberán prestar a los funcionarios encargados de la supervisión de los 
contratos el apoyo, concurso, auxilio y colaboración que les sean precisos, facilitando la documentación e 
información necesaria para dicha supervisión. 
 
4. Tras la elevación de su propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública por el Comité de 
cooperación en materia de contratación pública y su aprobación por la Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la Contratación, se remitirá a la Comisión Europea. Por su parte, el Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, tomará conocimiento de la misma y 
la elevará para conocimiento a las Cortes Generales. Transcurrido un mes desde la remisión a la Comisión 
Europea de la Estrategia aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación se hará público su contenido en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
5. El Comité de cooperación en materia de contratación pública, transcurridos los dos primeros años de la 
aprobación de la Estrategia, hará una primera valoración de la aplicación de la misma, pudiéndose 
modificar o ajustar aquellos aspectos de la Estrategia que resultaran necesarios al objeto de conseguir los 
objetivos perseguidos por la misma. Tras ello, elevará tales modificaciones o ajustes a la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación para su aprobación. Dichas modificaciones o 
ajustes serán objeto de publicación dentro del mes siguiente a su aprobación. 
 
6. Finalizado el ámbito temporal de la Estrategia, el Comité de cooperación en materia de contratación 
pública elaborará un informe sobre los resultados de la aplicación de la misma. El informe se comunicará a 
la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y a la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado que lo remitirá a la Comisión Europea y lo pondrá en conocimiento de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, haciendo público su contenido en el plazo de un mes 
desde dicha remisión.  
Por su parte, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, tomará 
conocimiento del informe y lo elevará para conocimiento a las Cortes Generales. 
El informe servirá para la definición y aprobación de una nueva Estrategia Nacional de Contratación, por el 
mismo procedimiento y con las mismas características y duración mencionadas en este artículo. La nueva 

 
 
 
 
 



42. Órganos consultivos. 
 
Estrategia será aprobada en el plazo de seis meses contados desde la adopción del informe. 
 
7. La primera Estrategia se aprobará por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación en el plazo de nueve meses desde la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del 
Estado.» 
 
8. En el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrá 
elaborarse una estrategia de contratación pública que deberá ser coherente con la estrategia nacional de 
contratación. 
 
 
 
 


