
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. 
 

LEGISLACIÓ :  

Regulació dispersa: 11 articles, dues disposicions addicionals ( 3ª i 9ª) i la 

disposició addicional 1ª. 

 

Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación.  

8. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no 

podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 

  

Artículo 36. Perfección de los contratos.  

1. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los 

contratos menores …., se perfeccionan con su formalización. 

  

Artículo 37. Carácter formal de la contratación del sector público.  

2. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se formalizarán de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 153, sin perjuicio de lo señalado para los 

contratos menores en el artículo 118. 

Artículo 63. Perfil de contratante.  

4. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá 

realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo 

de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, 

incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, 

ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. 

Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, 

aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre 

que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de 

anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. 

 

Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.  

1. Se consideran contratos menores 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 suministro o de servicios, … 

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del 

órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se 

requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 

correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo 

de esta Ley establezcan. (Condicions mínimes DF. 1ª . 3) 

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de 

las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando 

normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe 

de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 

cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la 

obra. (No és bàsic. DF. 1ª) 

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del 

contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y 

que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 

conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este 



artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha 

regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º 

(supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad cuando 

las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendadas a un 

empresario determinado por las razones que constan) 

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. 

  

Artículo 131. Procedimiento de adjudicación.  

3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier 

empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 

profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas 

establecidas en el artículo 118. 

 

Artículo 153. Formalización de los contratos. (No és bàsic DF 1ª)  

 2. En el caso de los contratos menores definidos en el artículo 118 se 

acreditará su existencia con los documentos a los que se refiere dicho artículo. 

  

6. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36.1 y 131.3 para los contratos 

menores, … no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter 

previo a su formalización. 

  

Artículo 154. Anuncio de formalización de los contratos  

5. Los contratos menores serán objeto de publicación en las condiciones 

establecidas en el apartado 4 del artículo 63. 

  

Artículo 308. Contenido y límites del  contrato de servicios  

2. En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de 

personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la 

cuantía se tramiten como contratos menores. 

  

 Artículo 335. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.  

1… 

Además, se remitirá una relación del resto de contratos celebrados incluyendo 

los contratos menores, excepto aquellos que siendo su importe inferior a cinco 

mil euros se satisfagan a través del sistema de anticipo de caja fija u otro 

sistema similar para realizar pagos menores, donde se consignará la identidad 

del adjudicatario, el objeto del contrato y su cuantía. Dichas relaciones se 

ordenarán por adjudicatario. Esta remisión podrá realizarse directamente por 

vía electrónica por la Plataforma de Contratación donde tenga ubicado su 

perfil del contratante el correspondiente órgano de contratación. 

 

Artículo 346. Registro de Contratos del Sector Público.  

3. Los poderes adjudicadores comunicarán al Registro de Contratos del Sector 

Público, para su inscripción, los datos básicos de los contratos por ellos 

adjudicados, entre los que figurará la identidad del adjudicatario, el importe 

de adjudicación de los mismos, junto con el desglose correspondiente del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Igualmente comunicarán, en su caso, las modificaciones, prórrogas, 

variaciones de plazos o de precio, importe final y extinción de aquellos. El 

contenido y el formato de dichas comunicaciones, así como el plazo para 

efectuarlas, se establecerán reglamentariamente. 



Se exceptuarán de la comunicación señalada en este apartado los contratos 

excluidos por la presente Ley y aquellos cuyo precio fuera inferior a cinco mil 

euros, IVA incluido, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes 

adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para 

realizar pagos menores. En el resto de contratos inferiores a cinco mil euros, 

deberá comunicarse el órgano de contratación, denominación u objeto del 

contrato, adjudicatario, número o código identificativo del contrato e importe 

final.  

 

Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en 

las Entidades Locales. 

 3. Los actos de fiscalización se ejercen por el órgano Interventor de la Entidad 

local. Esta fiscalización recaerá también sobre la valoración que se incorpore 

al expediente de contratación sobre las repercusiones de cada nuevo 

contrato, excepto los contratos menores, en el cumplimiento por la Entidad 

local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El órgano interventor 

asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto los contratos 

menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones 

que exige el artículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. Podrá estar asistido en la recepción por un técnico 

especializado en el objeto del contrato, que deberá ser diferente del director 

de obra y del responsable del contrato. Los servicios de asistencia de las 

Diputaciones Provinciales asistirán a los pequeños Municipios a estos efectos y 

los demás previstos en la Ley. 

  

Disposición adicional novena. Normas especiales para la contratación del 

acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones.  

1. La suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su 

soporte, así como la contratación del acceso a la información contenida en 

bases de datos especializadas, y en la medida en que resulten imprescindibles, 

la contratación de los servicios necesarios para la suscripción o la contratación 

citadas anteriormente, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía 

siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación 

armonizada, de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley para los 

contratos menores y con sujeción a las condiciones generales que apliquen los 

proveedores, incluyendo las referidas a las fórmulas de pago. El abono del 

precio, en estos casos, se hará en la forma prevista en las condiciones que rijan 

estos contratos, siendo admisible el pago con anterioridad a la entrega o 

realización de la prestación, siempre que ello responda a los usos habituales 

del mercado. 

  

 Disposición final primera. Títulos competenciales.  

3… 

…no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los mismos:  … 

artículo 118.2 ... artículo 153...  

…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… 


