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Aprobado en el Consejo de Ministros de 17 de abril 
de 2015; Dictamen del Consejo de Estado 10 de 
marzo de 2016 (procedimiento de elaboración en vía 
administrativa culminado, a falta de su aprobación 
como proyecto de ley y ulterior remisión a las Cortes 
Generales para su tramitación)

TRASPONE AL DERECHO ESPAÑOL

•Directiva 2014/24/UE, relativa a la contratación 
pública

•Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión



Aprobado en el Consejo de Ministros de 17 de abril 
de 2015 

TRASPONE AL DERECHO ESPAÑOL

•Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación en 
los sectores especiales



 La Comisión Europea ha emprendido acciones 
legales contra 21 Estados miembros, entre 
los que se encuentra España por no 
transponer antes del 18 de abril de 2016 las 
Directivas 2014/23, 24 y 25

 Pese a lo que señalaba el dictamen del 
Consejo de Estado en p. 41 



 Decreto Ley Cataluña 3/2016, de 31 de 
mayo, de medidas urgentes en materia de 
contratación pública, incorpora algunas de 
las previsiones de las nuevas directivas

 Decreto-Ley de Aragón 1/2016, de 17 de 
mayo, sobre acción concertada para la 
prestación a las personas de servicios de 
carácter social y sanitario



 Interpretación conforme con el Derecho UE: 
antes (para  preservar efecto útil) y después 
de su trasposición al Derecho español

 Reglas de las directivas:
◦ imperativas: efecto directo si no transposición en 

plazo
◦ dejan una libertad de elección a los Estados 

miembros, hasta que no se incorporen no se 
aplican

 Disposiciones ya operativas: reglas ya 
establecidas en legislación vigente o 
reconocidas en jurisprudencia



 Recomendación JCCA Estado 16-3-2016

 Informe 17/2015 JCCA Aragón

 Informe 1/2016 JCCA Cataluña

 Documento de estudio de los Tribunales 
Administrativos de Recursos Contractuales 1-
3-2016
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 TRLCSP

 RD 1098/2001, Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas 
y su reforma operada por el RD 773/2015

 RD 817/2009, que se desarrolla parcialmente 
la LCSP

 RD 814/2015, Reglamento de los 
procedimientos especiales de revisión de 
decisiones en materia contractual
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EFECTO DIRECTO DERECHO UE CONTRATOS 
PÚBLICOS

DERECHO ORIGINARIO: 

TUE Y TFUE, principios generales

DERECHO DERIVADO (4 
generaciones)

VIGENTE: 

Directiva 2014/23, concesiones

Directiva 2014/24, clásica

Directiva 2014/25, sectores

Directiva 89/665, recursos 

Directiva 92/13, recursos 
sectores

Directiva 2009/81, defensa y 
seguridad 

Directiva 2014/55, facturación 
electrónica en la contratación 

pública

Reglamento 2195/2002, CPV

JURISPRUDENCIA TJUE

Gran desarrollo del Derecho de la UE: 
unificación de normas sustantivas y 
procedimentales en los 28 Estados 
miembros

-Formularios normalizados:
SIMAP http:// simap.europa.eu. 

Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/7 de la Comisión,  

formulario normalizado del 
documento europeo único de 
contratación y Reglamento de 

Ejecución (UE) 2015/1986 por el que se 
establecen formularios normalizados para 
la publicación de anuncios en el 
ámbito de la contratación pública



 La mayoría de las novedades introducidas por 
las Directivas 2014/23 y 24 están basadas en 
la jurisprudencia del TJUE

 Resulta clave la doctrina del TJUE tanto para 
interpretar y aplicar las nuevas directivas 
como para trasponerlas al Derecho interno



 Fracaso Directivas 2004/18 y 2004/17
 Reto político y económico.

 Por fin obligatoriedad en la nueva Directiva para 
que todas las Administraciones europeas utilicen 
los medios electrónicos (art. 22.1): todos los 
procedimientos de contratación se llevarán a cabo 
utilizando medios de comunicación electrónicos. 
Presentación electrónica de ofertas y solicitudes

AUNQUE SE PUEDE APLAZAR HASTA 18 ABRIL 2018



 Los medios electrónicos pasan a ser el 
método estándar de comunicación e 
intercambio de información en los 
procedimientos de contratación

 Papel decisivo el CPV y los formularios 
normalizados de los anuncios



 Visión ya completa de todas las fases del 
contrato

 Regulación de los modificados (doctrina TJUE, 
con matices…)

 Subcontratación

 Causas de resolución de los contratos: 

-modificación del contrato que constituya 
una nueva adjudicación

-que el TJUE resuelva que un Estado miembro 
ha incumplido las obligaciones del Derecho 
europeo de los contratos



Exposición de motivos: 

…Más allá de la incorporación del nuevo 
Derecho europeo, la ley pretende “diseñar y 
ejecutar un nuevo sistema de contratación 
pública, más eficiente, transparente e íntegro, 
mediante el cual se consiga un mejor 
cumplimiento de los objetivos públicos…”



La nueva norma busca mayor seguridad jurídica 
y “que se utilice la contratación pública como 
instrumento para implementar las políticas … 
en materia social, medioambiental, de 
innovación y desarrollo y promoción de las 
PYMES, y todo ello, garantizando la eficiencia en 
el gasto público y respetando los principios de 
igualdad de trato, no discriminación, 
transparencia, proporcionalidad e integridad.”



 340 artículos y 35 disposiciones adicionales, 
frente a los 334 artículos y 34 disposiciones 
adicionales del TRLCSP.

 Estructura y sistemática se apoya en la del 
TRLCSP pero novedad IMPORTANTE:

Libro específico a los contratos de 
poderes adjudicadores no 

Administraciones públicas y otros 
entes del sector público 



 TÍTULO PRELIMINAR: disposiciones generales 
 LIBRO I: Configuración general de la 

contratación del sector público y elementos 
estructurales de los contratos

 LIBRO II: Preparación, selección del contratista, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción 
de los contratos administrativos

 LIBRO III: Contratos de otros entes del sector 
público

 LIBRO IV: Organización administrativa para la 
gestión de la contratación



 Con carácter general, para el Consejo de 
Estado, el texto sometido a consulta merece, 
en términos generales, un juicio favorable y 
se acomoda a las directivas que incorpora 
(páginas 52 y 289 del dictamen 1.116/2015). 
No obstante, formula toda una serie de 
importantes consideraciones a la regulación 
proyectada, con distinto alcance y relevancia



 “El resultado final es que el anteproyecto 
presenta una estructura artificiosa y compleja 
cuyo manejo y comprensión resulta ardua 
para el avezado en las materias de 
contratación pública y extraordinariamente 
difícil para quien no lo está, en detrimento 
incluso, en ocasiones, de la seguridad 
jurídica” (pág. 47).



 El recurso especial en materia de contratación 
debería tener carácter potestativo y 
extenderse a los contratos no SARA

 La extensión de las prerrogativas reconocidas 
a favor de la Administración en relación con 
los contratos administrativos a los contratos 
privados SARA carece de fundamento jurídico



 Artículo 1 (Objeto y finalidad): principios 
generales de la contratación pública.

Referencia expresa al principio de 
integridad, un objetivo fundamental en 
la actualidad de nuestro Derecho y 
prácticas administrativas nacionales , muy 

ligado a los principios de igualdad, no 
discriminación, transparencia y libre 

concurrencia.  STJUE 12-3-2015, 
asunto C‐538/13 (conflicto intereses)



 Relevancia en Directiva 2014/24 de la necesidad 
de garantizar la eficiencia en la utilización de los 
fondos públicos

 Principios de no discriminación y transparencia 
interpretados de acuerdo a consolidada 
jurisprudencia TJUE.

 Libre concurrencia y no prácticas restrictivas 
competencia

 Aplicación horizontal de los principios a todas las 
fases contratación y tanto por encima como por 
dejado de umbrales (STJUE de 20 de mayo de 
2010 Comunicación interpretativa de la Comisión 
Europea de 23 de junio de 2006)



 El común denominador de las resoluciones de 
los Tribunales estatal y autonómicos de 
recursos contractuales es la utilización de los 
principios generales de la contratación 
pública interpretados por la jurisprudencia 
europea.

 Principios claves: igualdad y libre 
concurrencia



 Ámbito subjetivo: 

Se aclara concepto poder adjudicador: 

-apartado 1 sector público

-apartado 2 AAPP

-apartado 3 poderes adjudicadores

-apartado 4 (nuevo) incluye partidos políticos y 
sindicatos y organizaciones empresariales si 
hay financiación pública mayoritaria



 Tipos contractuales:

-Ajuste a Derecho UE

-Contrato de concesión de servicios que se 
caracteriza por la existencia de riesgo (ya no 
hay contrato de gestión de servicios públicos)

-Se incorpora el criterio del riesgo operacional 
como elemento para delimitar 
concesión/contrato



Se considerará que el concesionario asume el 
RIESGO OPERACIONAL cuando NO esté 
garantizado que:

 recupere las inversiones realizadas 

 Ni cubra los costes que haya contraído para 
explotar las obras o los servicios que sean 
objeto de la concesión



 Servicio público municipal de limpieza 
urbana, recogida y transportes residuos 
sólidos y gestión de punto limpio, Resol. 
TACRC 703/2015, de 24/07/2015)… 
prestación fija mensual compensatoria

 Gestión integral del Hogar y Centro de Día de 
mayores. Acuerdo TARCAragón 52/2013, de 
1/10/2013)… cantidad fija con la que el 
Ayuntamiento completa las cantidades 
pagadas por los usuarios hasta alcanzar el 
total de la oferta 



 Se admite expresamente que parte del riesgo 
quede en manos de la Administración (C. 18 
Directiva 2014/23)

 Reglamento UE nº 549/2013 del Parlamento y 
del Consejo relativo al Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión 
Europea: riesgo de construcción, demanda, 
disponibilidad y otros (riesgo de valor 
residual y riesgo de obsolescencia)



 Desestima recurso concesionaria de dos de las autopistas en 
quiebra, las radiales R-3 y R-5 de Madrid, alegando que la caída 
del tráfico constituye "un riesgo previsible" al negocio 
concesional.

 "La merma de flujo de vehículos no constituye un riesgo 
imprevisible, sino una consecuencia reconducible al principio de 
riesgo y ventura que rige la contratación administrativa y que la 
empresa recurrente tuvo que considerar cuando participó en el 
concurso en el que se le adjudicó la concesión“

 La sentencia de la Sala Tercera del Supremo desestima así el 
recurso presentado por la concesionaria de las dos radiales 
contra el desistimiento que el Gobierno realizó en 2011 a su 
petición de que el Ejecutivo tomara medidas para resolver el 
desequilibrio económico que presentaba la sociedad por el 
hecho de que los tráficos de la autopistas no alcanzaban los 
niveles previstos.



ART. 18 DIRECTIVA 2014/23 TIENE EFECTO DIRECTO, 
desplaza art. 286 TRLCSP (40 años máx. concesiones 
obras) y 278 TRLCSP (50, 25 ó 10 max. gestión serv. púb.):

 El poder o entidad adjudicador calculará la duración en 
función de las obras o los servicios solicitados. 

 Para las concesiones que duran más de cinco años, la 
duración máxima de la concesión no podrá exceder el 
tiempo que se calcule razonable para que el 
concesionario recupere las inversiones realizadas para 
la explotación de las obras o servicios, junto con un 
rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en 
cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los 
objetivos contractuales específicos. 



 DESAPARECE CONTRATO CPP 

 SE INCLUYE EN REGULACIÓN DE 
CONCESIONES DE OBRAS Y DE SERVICIOS



 Los contratos que tengan por objeto dos o 
más tipos de contratación se adjudicarán 
conforme a las disposiciones aplicables al 
tipo de contratación que caracterice el objeto 
principal del contrato en cuestión.

 Frente a artículo 12 TRLCSP, que atendía al 
carácter de la prestación que tenga más 
importancia desde el punto de vista 
económico



 Jurisprudencia TJUE: en el caso de un contrato 
mixto cuyas distintas estipulaciones están 
ligadas inseparablemente y forman, por lo 
tanto, un todo indivisible, la operación en 
cuestión debe valorarse con arreglo a las 
normas por las que se rige la estipulación 
que constituye el objeto principal o elemento 
preponderante del contrato (p.e. sentencia 
29-10-2009, Comisión/Alemania, C-536/07)



 Mención CPV en el artículo 2 favorece una 
mejor tipificación contractual 

 Homogeneización conceptos utilizados en 
TRLCSP para referirse al valor de los 
contratos: “valor estimado”



 Se establece la declaración responsable como 
regla general en todo procedimiento abierto

 Se regula modelo de documento

 Hay que tener en cuenta el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de 
enero de 2016 por el que se establece el 
formulario normalizado del documento 
europeo único de contratación



 Control:

-Recurso especial obligatorio con importes 
armonizados pero se deslegalizan las cuantías, 
por lo que las CCAA podrán rebajar los límites

-No tribunales locales

-Cabe recurso contra modificaciones y 
encargos ilegales. Ya no es recurso 
precontractual



 Control:

-Se acaba con la dualidad jurisdiccional y se 
recupera teoría actos separables. 

-Todas las cuestiones de preparación y 
adjudicación, al margen de importe y 
naturaleza poder adjudicador, se residencian en 
orden contencioso-administrativo



 Procedimientos:

-Se regula procedimiento abierto con 
tramitación simplificada (para contratos no 
armonizados en suministros y servicios y 2 
millones en obras, salvo poder adjudicador no 
AP que lo puede utilizar para todo importe)

-En procedimiento negociado obligación de 
negociar delimitando ponderación

-MUY IMPORTANTE Desaparece el supuesto 
de negociado sin publicidad por la cuantía



 Procedimientos:

-Se mantiene contrato menor y sus cuantías 
(PREVISIÓN CRITICABLE)

-Nuevo procedimiento de asociación para la 
innovación con la idea de favorecer a las 
empresas más innovadoras



 Medidas a favor PYMES:

-Nueva regulación de la división en lotes de los 
contratos,  invierte la regla general que se 
utilizaba hasta ahora, de manera que si no se 
divide hay que justificarlo

-Acceso a los pliegos y demás documentación 
complementaria por medios electrónicos a 
través del perfil de contratante, acceso que será 
libre, directo, completo y gratuito



 Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 de 
la Comisión de 11 de noviembre de 2015 por 
el que se establecen formularios 
normalizados para la publicación de anuncios 
en el ámbito de la contratación pública. PARA 
TODAS LAS DIRECTIVAS CONTRATOS 
PÚBLICOS: 

2014/23, concesiones; 2014/24, clásica

2014/25, sectores; 89/665 y 92/13, recursos 

2009/81, defensa y seguridad



 Poderes adjudicadores y entes sector público:

-Se les dedica el Libro III

-Se suprimen Instrucciones Internas de 
Contratación: importante uniformización de las 
reglas de contratación

-En contratos no armonizados elevación de 
cuantías en el procedimiento abierto 
simplificado




