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La contratación 
administrativaUnidad

12

En esta unidad aprenderás a...

■■ Identificar los requisitos necesarios para contratar  

con la Administración.

■■ Reconocer la normativa reguladora del proceso  

de contratación administrativa.

■■ Distinguir los procedimientos de adjudicación  

de los contratos públicos.

■■ Identificar las características de los diferentes tipos  

de contratos administrativos.

■■ Describir el procedimiento para la presentación  

de proposiciones a un concurso público e identificar 

sus distintas fases.

Esquema inicial
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1 >> Los contratos del sector público
La contratación que realizan las Administraciones públicas recibe diversos nom-
bres, como contratación pública, administrativa o del sector público.

1.1 > Concepto y regulación legal

Los contratos del sector público pueden definirse como:

 Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que 
celebren las entidades y organismos públicos de la Administración estatal, 
autonómica y local, así como los contratos subvencionados por estas entidades.

La norma básica que regula los contratos administrativos es la 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. 

1.2 > Régimen jurídico

La Ley de Contratos establece que no todos los que llevan a cabo las Administra-
ciones públicas tendrán carácter de contratos del sector público, y que no todos 
los del sector público tendrán carácter de contratos administrativos.

Contratos excluidos

No tendrán carácter de contratos del sector público, entre otros, la relación de 
servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación 
laboral, las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio 
público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa 
o precio público de aplicación general, o los contratos relativos a servicios de 
arbitraje y conciliación.

Contratos administrativos y contratos privados

No todos los contratos del sector público se considerarán contratos admi-
nistrativos. Estos contratos pueden tener carácter administrativo o carácter 
privado:

Principios aplicables a la 
contratación pública

Debe ajustarse a los principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, 
publicidad y transparencia de los 
procedimientos, y no discrimina-
ción e igualdad de trato entre los 
candidatos. Ha de asegurar un efi-
ciente empleo de los fondos para la 
realización de obras, la adquisición 
de bienes y la contratación de ser-
vicios con la definición previa de las 
necesidades que deben satisfacerse.

Entidades integrantes  
del sector público

Son aquellas cuyos contratos serán 
considerados como del sector 
público. Se distinguen por ley, entre 
otras: las Administraciones públicas 
(Administración General del Estado, 
Administraciones de las comunida-
des y ciudades autónomas, entidades 
que integran la Administración local, 
entidades gestoras y servicios comu-
nes de la Seguridad Social, organis-
mos autónomos y universidades 
públicas) y los poderes adjudicado-
res (Administraciones y fundaciones 
públicas, mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social, partidos políti-
cos, organizaciones sindicales y orga-
nizaciones empresariales).

Contratos administrativos y contratos privados

Contratos administrativos

Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración pública:
-  Los contratos de obra, concesión de obra pública, concesión de servicios públicos, suministro y servicios. No obstante, 

algunos contratos de servicios y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria, así como los 
de espectáculos, no tendrán carácter administrativo.

-  Los contratos de objeto distinto a los anteriores, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados 
a la actividad de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de 
la competencia de aquella, cuando no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados. Por ejemplo, 
el contrato para la gestión de la cafetería de un hospital público: está relacionado con el servicio público que ofrece 
dicho centro, pero no es necesario para que el servicio se preste.

 Contratos privados

Son los celebrados por los organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones 
públicas.
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2 >> Elementos del contrato administrativo

En el contrato administrativo han de concurrir tres tipos de elementos: perso-
nales (las partes que lo conciertan), reales (el objeto del contrato) y formales (la 
forma en la que se celebra).

2.1 > Elementos personales

En estos contratos, como en todos, intervienen dos partes, una de las cuales será 
la Administración, representada por el órgano de contratación, y la otra será el 
contratista privado.

Elementos personales

Órgano de contratación

Puede ser unipersonal o colegiado y debe tener atribuida la facultad de celebrar 
contratos en su nombre y de designar un responsable del contrato, que podrá 
ser una persona tanto física como jurídica, vinculada al organismo o la entidad 
contratante o ajena a ellos.
Para asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, los órganos de contratación difundirán, a través de la Pla-
taforma de Contratación del Sector Público, su perfil de contratante. Este incluirá 
datos referentes a la actividad contractual del órgano de contratación: anuncios 
de información previa, licitaciones abiertas o en curso, datos de contacto, etc.

Contratista

Solo podrán ser contratistas las personas naturales o jurídicas, españolas o extran-
jeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición 
de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
o, en los casos en que así lo exija la ley, se encuentren debidamente clasificadas. 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o pro-
fesional exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato.

Uniones de empresarios

Podrán contratar con el sector 
público las uniones de empresarios 
que se constituyan temporalmente 
al efecto. Los empresarios que con-
curran agrupados en uniones tem-
porales quedarán obligados soli-
dariamente y deberán nombrar un 
representante o apoderado único de 
la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se 
deriven hasta su extinción.

La duración de este tipo de uniones 
será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción.

1
Perfil de contratante de la Dirección General de Tráfico (fuente: Ministerio de Hacienda).
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Capacidad

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas presta-
ciones estén comprendidas dentro de los fines, del objeto o del ámbito de acti-
vidad que les sean propios. Podrá concurrirse individual o conjuntamente con 
otros a la licitación de una concesión de obras, con el compromiso de constituir 
una sociedad que será la titular de la concesión.

Prohibiciones para contratar

La ley establece múltiples prohibiciones a las empresas para contratar con la 
Administración. Por ejemplo, haber sido condenadas mediante sentencia firme 
por determinados delitos (como terrorismo o delitos contra la Hacienda públi-
ca o la Seguridad Social), haber sido declaradas en concurso o insolventes, no 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la 
Seguridad Social, etc.

Solvencia

Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas 
de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por 
el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, 
cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en la ley. 

Clasificación de empresas

Para contratar con las Administraciones públicas la ejecución de contratos de 
obras de importe igual o superior a 500 000 € es requisito indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado. La clasificación de las em-
presas se hará en función de su solvencia y determinará los contratos a cuya 
adjudicación puedan optar por razón de su objeto y de su cuantía.

Para proceder a la clasificación es necesario que el empresario acredite su perso-
nalidad y capacidad de obrar, así como que se encuentre legalmente habilitado 
para realizar la correspondiente actividad, y que no esté afectado por prohibicio-
nes para contratar. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adop-
tan por las comisiones clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública 
del Estado, y son eficaces frente a todos los órganos de contratación administrativa.

Para conservar la clasificación deberá justificarse periódicamente el manteni-
miento de la solvencia económica, financiera, técnica y profesional de la empresa.

2.2 > Elementos reales

Los elementos reales de los contratos administrativos son el objeto o la presta-
ción a que se obliga el contratista y el precio que debe pagar la Administración 
por esta prestación.

Elementos reales

 Objeto

Deberá ser determinado; no puede fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requi-
sitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

 Precio

La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago 
pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones (por ejemplo, la entrega de terrenos o inmuebles públi-
cos). Se indicará, como partida independiente, el importe del IVA que deba soportar la Administración.

Clasificación de empresas  
de servicios

Desde la entrada en vigor del Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, 
la clasificación como empresa de 
servicios no es requisito exigible 
para la ejecución de contratos de 
servicios.

Acreditación de la solvencia

La solvencia podrá ser acreditada 
del siguiente modo:

–  Económica y financiera: demos-
trando el volumen anual de nego-
cios, ratio entre activos y pasivos 
al cierre del último ejercicio eco-
nómico, etc.

–  Profesional o técnica: presen-
tando la relación de las obras 
ejecutadas o suministros presta-
dos, títulos académicos, personal 
técnico del que se disponga para 
realizar la obra, etc.
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2.3 > Elementos formales

Los contratos que celebren las Administraciones públicas deberán formalizarse 
en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de 
la licitación. Dicho documento constituye título suficiente para acceder a cual-
quier registro público. 

Casos prácticos
1

Solicitud telemática de clasificación

Una empresa desea obtener la clasificación para poder ser contratista de la 
Administración General del Estado. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar 
su clasificación?

Solución

Para poder solicitar la clasificación hay que acceder a la página web 
eclasificacion.minhafp.es y disponer de un certificado electrónico personal 
vigente y no revocado (por ejemplo, DNIe, certificado de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, etc.).
Para solicitar por primera vez la clasificación de una empresa, en primer lugar 
hay que registrar los datos identificativos y de contacto de esta. A continua-
ción, la persona que represente a la empresa podrá acceder a las distintas 
funcionalidades del sistema, acreditando su identidad con su certificado elec-
trónico personal, a través de la opción de menú Solicitar clasificación, donde 
podrá rellenar, consultar, modificar o remitir telemáticamente su solicitud de 
clasificación, además de gestionar las sucesivas revisiones de clasificación. 

3 >> Tipos de contratos administrativos
Existen diferentes tipos de contratos administrativos, según su contenido y 
finalidad, como veremos a continuación.

Contrato de obras

Tienen por objeto la realización por cualquier medio de una obra o la ejecu-
ción de un trabajo que responda a las necesidades especificadas por la entidad 
pública contratante. Además, el contrato podrá comprender la redacción del 
correspondiente proyecto. Por obra se entenderá el resultado de un conjunto de 
trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo 
una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. Por 
ejemplo, la construcción de un instituto.

Contrato de concesión de obras

Su objeto es la realización por el concesionario de obras o trabajos, incluidos los 
de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conser-
vación y el mantenimiento de los elementos construidos. La contraprestación 
consiste en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado 
del de percibir un precio. Por ejemplo, la construcción de una autopista de peaje 
cuya explotación posterior corresponde a la empresa constructora, que puede 
cobrar un peaje o dicho peaje más un precio determinado.

Contratos menores

Se considerarán contratos menores 
aquellos contratos de valor inferior 
a 15 000 € cuando se trate de con-
tratos para suministros y servicios, 
y de valor inferior a 40 000 € para 
contratos de obras. Pueden adju-
dicarse directamente a cualquier 
empresario con capacidad de obrar 
y que cuente con la habilitación 
profesional necesaria para realizar 
la prestación.

Contratos administrativos

En el material de apoyo de la 
unidad se incluyen ejemplos de: 

–  Contrato de obras.
–  Contrato de servicios.
–  Contrato de suministro.

Solicitud de clasificación  
de empresa

En el material de apoyo de la 
unidad se incluye un ejemplo 
de solicitud de clasificación de 
empresa.
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Contrato de concesión de servicios

Es aquel en el que un poder adjudicador encomienda a un concesionario la 
gestión de un servicio susceptible de explotación económica de su titularidad o 
competencia, que no tiene que ser necesariamente un servicio público.

La contrapartida para el concesionario de servicios es el derecho a explotar los 
servicios objeto del contrato, o bien dicho derecho acompañado del de percibir 
un precio. Por ejemplo, la gestión de un centro deportivo municipal.

Contrato de suministro

Tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamien-
to, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Por ejemplo, la 
adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o 
para el tratamiento de la información.

Contrato de servicios

Es aquel cuyo objeto son prestaciones consistentes en el desarrollo de una 
actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un 
suministro. Por ejemplo, el transporte de correo por vía aérea o terrestre.

Contrato mixto

Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más con-
tratos de obras, suministros o servicios, se atenderá al carácter de la prestación 
principal. Por ejemplo, el suministro de los equipos informáticos para un ins-
tituto (contrato de suministro) y su mantenimiento (contrato de concesión de 
servicios).

4 >> Procedimiento de contratación 

Este procedimiento está integrado por una serie de fases que incluyen los trámi-
tes que deben ser cumplidos tanto por el órgano de contratación como por los 
licitadores. Las fases fundamentales de este procedimiento son: la preparación 
del contrato por el órgano de contratación, la selección del contratista y adjudi-
cación del contrato y, finalmente, la ejecución del contrato.

4.1 > Preparación del contrato

La celebración de contratos requerirá que el órgano de contratación tramite de 
forma previa el correspondiente expediente de contratación. En el expediente se 
expondrán los motivos para la realización del contrato y se justificará el procedi-
miento de contratación elegido y los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y, en su caso, el de las prescripciones técnicas que hayan de 
regir el contrato. Antes de la licitación, los órganos de contratación podrán realizar 
estudios de mercado o dirigir consultas a los operadores económicos que estén 
activos en el sector. Las consultas deben hacerse de manera que en todo momento 
se respeten la competencia y los principios de no discriminación y transparencia. 

Además, la ley obliga al órgano de contratación a que en el pliego se establezca 
al menos una condición especial de tipo ambiental, social o laboral, bien como 
criterio de adjudicación, bien como condición especial de ejecución. 

Pliegos

Hay tres tipos y sirven de guía al 
contratista para la elaboración de 
la oferta:

–  De cláusulas administrativas 
generales: condiciones generales 
aplicables.

–  De cláusulas administrativas par-
ticulares: se refieren a aspectos 
relativos a los elementos o la eje-
cución del contrato, prerrogati-
vas de la Administración, modelos 
que utilizar, etc.

–  De prescripciones técnicas: defi-
nen detalladamente las caracte-
rísticas técnicas y mejoras que 
pueden introducirse para valorar 
la oferta.
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Tipos de tramitación del expediente

Existen tres maneras de tramitar un expediente:

–  Ordinaria: es la que cumple con los trámites expresados, con carácter general,  
en la Ley de Contratos.

–  Urgente: se aplicará a los expedientes relativos a los contratos cuya necesi-
dad sea inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de 
interés público.

–  De emergencia: es utilizada cuando la Administración deba actuar inme-
diatamente a causa de sucesos catastróficos, situaciones que supongan grave 
peligro o necesidades relativas a la defensa nacional.

4.2 > Selección del contratista y adjudicación del contrato

Según el objeto del contrato se establecen distintos tipos de procedimientos para 
la selección del contratista y la adjudicación del contrato:

Tipos de procedimientos

Procedimiento 
abierto

Puede presentar una proposición cualquier empresario que esté interesado. El órgano de contratación 
no negociará los términos del contrato con los licitadores.

Procedimiento 
abierto 
simplificado

Resulta de aplicación a contratos de obras, suministros y servicios que no superen determinados um-
brales. Los trámites se simplifican y se acortan los plazos.

Procedimiento 
restringido

Solo pueden presentar proposiciones los empresarios que hayan sido seleccionados por la Administra-
ción, previa solicitud de estos, quedando prohibida toda negociación de los términos del contrato con 
los solicitantes o candidatos. El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a 
los que invitará a participar en el procedimiento, que no podrá ser inferior a cinco. 

Procedimiento 
de asociación 
para la 
innovación

Está previsto para aquellos casos en que resulte necesario realizar actividades de investigación y 
desarrollo respecto de obras, servicios y productos innovadores, para su posterior adquisición por la 
Administración. Tras la convocatoria de licitación y la presentación de solicitudes de participación, el 
órgano de contratación seleccionará a los candidatos que pueden formular ofertas. A continuación, 
el órgano de contratación creará una asociación con uno o varios socios que realicen por separado 
actividades de investigación y desarrollo.

Procedimientos 
con 
negociación

Mediante este procedimiento, la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el 
órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. Será 
aplicable en aquellos casos en que sea necesario realizar un trabajo previo de diseño o adaptación, 
en que la prestación incluya un proyecto o soluciones innovadoras, cuando concurran circunstancias 
específicas, cuando no se puedan establecer previamente y con suficiente precisión las prescripciones 
técnicas, o si en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se han presen-
tado ofertas irregulares o inaceptables.

Diálogo 
competitivo

El órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de estos, 
a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de 
base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. 
Los órganos de contratación pueden establecer primas o compensaciones para los participantes en el 
diálogo. Se utiliza en el caso de contratos particularmente complejos, cuando se considere que el uso 
del procedimiento abierto o el del restringido no permite una adecuada adjudicación del contrato.

Publicidad

El anuncio de licitación, excepto en procedimientos negociados, se publicará 
en el perfil de contratante. La Administración General del Estado lo hará 
además en el Boletín Oficial del Estado y, si los contratos están sujetos a regulación 
armonizada por superar ciertos umbrales económicos, deberá publicarse, además, 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Contratación  
administrativa

En el material de apoyo de la 
unidad se incluyen ejemplos de: 

–  Fases del expediente 
administrativo.

-  Anuncio de licitación.

–  Pliego de prescripciones técnicas.
–  Pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 
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Presentación de proposiciones

Una vez estudiado el contenido del anuncio de licitación, las empresas 
interesadas han de elaborar la documentación necesaria para presentar su 
oferta. La documentación que presenten debe estar ordenada como se indica 
en los pliegos y transmitir de forma nítida el contenido de su oferta. Tam-
bién deben redactarla de manera sencilla y no excesivamente técnica. Junto 
con la oferta, la empresa deberá recopilar para su presentación una serie de 
documentos administrativos. Las proposiciones deberán ir acompañadas de 
los siguientes documentos:

Documentos que deben acompañar a las proposiciones

–  Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y su representación.

–  Los que acrediten la clasificación de la empresa, o justifiquen los requisitos de 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

–  Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar.

–  En su caso, una dirección de correo electrónico en la que efectuar las 
notificaciones.

La proposición deberá ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y contener la propuesta técnica y la oferta económica 
(incluyendo de forma separada el importe del IVA). Su presentación supone la 
aceptación por el empresario del contenido de dichas cláusulas o condiciones.

Las proposiciones serán secretas, por lo que se presentarán en distintos sobres 
cerrados, numerados y firmados por el licitador, denominados plicas. El núme-
ro y el contenido de cada uno de estos sobres están determinados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, pero normalmente suelen constar 
de los siguientes tipos de documentación:

–  Sobre A: documentación administrativa (acreditativa de la personalidad del 
empresario y de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
de la empresa).

–  Sobre B: documentación técnica de valoración subjetiva (informe de las ins-
talaciones objeto del contrato, programa de trabajo, etc.).

–  Sobre C: proposición económica y documentación técnica de valoración 
objetiva (con criterios valorables por aplicación de fórmulas).

La presentación de ofertas y solicitudes de participación se realizará con medios 
electrónicos, salvo cuando los pliegos de la contratación requieran la presen-
tación de modelos físicos o a escala, que no pueden ser transmitidos por estos 
medios.

Constitución de la garantía provisional

Cuando en el anuncio se exija para tomar parte en una licitación la previa 
constitución de una garantía provisional, esta se podrá depositar en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales, si es en efectivo, o ante el órgano de 
contratación si se trata de certificados de inmovilización de valores anotados, 
de avales o de certificados de seguro de caución. 

Subasta electrónica

A efectos de la adjudicación del 
contrato podrá celebrarse una 
subasta electrónica, basada en un 
dispositivo que permita la clasifi-
cación de las distintas propuestas 
a través de métodos de evaluación 
automáticos.

Ofertas anormalmente bajas

Si la mesa de contratación, o en 
su defecto el órgano de contrata-
ción, identifica una o varias ofertas 
incursas en presunción de anorma-
lidad, deberá requerir al licitador 
o los licitadores que las hubieran 
presentado y darles un plazo sufi-
ciente para que justifiquen y des-
glosen razonada y detalladamente 
el bajo nivel de los precios, los cos-
tes o cualquier otro parámetro con 
base en el cual se haya definido la 
anormalidad de la oferta, mediante 
la presentación de la información 
y los documentos pertinentes para 
ello.
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Elevación del contrato 
administrativo a escritura 
pública

Los contratos administrativos son 
válidos una vez formalizados en 
documento administrativo. No obs-
tante, el contratista podrá solicitar 
que el contrato se eleve a escritura 
pública, aunque los correspondien-
tes gastos correrán de su cargo.

Selección del contratista y adjudicación del contrato

Finalizado el plazo de entrega de ofertas, se procederá a la apertura de plicas. La 
adjudicación de los contratos se realizará siguiendo una pluralidad de criterios 
de adjudicación con base en la mejor relación calidad-precio, atendiendo a cri-
terios económicos y cualitativos. Entre estos últimos se podrán incluir aspectos 
sociales o medioambientales vinculados al objeto del contrato. Cuando solo se 
utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, 
por lo que puede tratarse del precio o de un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida.

Una vez valoradas todas las proposiciones, el órgano competente realizará la 
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La ad-
judicación definitiva deberá recaer en el plazo de 15 días. De no producirse la 
adjudicación en los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su 
proposición.

En el periodo existente entre la propuesta de adjudicación y la adjudicación 
definitiva, el licitador seleccionado deberá presentar la garantía definitiva y los 
certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
así como los documentos especificados en los pliegos de condiciones particulares.

Formalización del contrato

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 15 días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se realiza la notificación de 
la adjudicación a los licitadores. 

La no formalización del contrato tiene consecuencias: 

–  Por causas imputables al contratista: la Administración puede acordar su 
resolución, así como la incautación de la garantía provisional.

–  Por causas imputables a la Administración: se indemnizará al contratista 
por los daños y perjuicios ocasionados, además de que pueda solicitar la 
resolución del contrato.

Casos prácticos
2

Subcontratación de un contrato administrativo

Una empresa adjudicataria de un contrato administrativo de obra desea subcontratar la realización de esta 
con otra empresa. ¿Puede hacerlo?

Solución
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato o los 
pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquel ha de ser ejecutado 
directamente por el adjudicatario.

La celebración de los subcontratos estará sometida, entre otros, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar 
los subcontratos, y señalará la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcon-
tratista. También justificará suficientemente la aptitud de este para ejecutarla.

- La subcontratación en ningún caso puede suponer una restricción efectiva de la competencia. 
- El incumplimiento de las reglas de subcontratación puede dar lugar a una penalización de hasta el 50 % del 

importe subcontratado, pero solo si así se hubiera previsto en los pliegos. 
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4.3 > Ejecución del contrato

Consiste en la realización del objeto del contrato dentro del plazo fijado, con-
forme a las condiciones especificadas legalmente y por los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. Los contratos deberán cumplirse 
a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la 
legislación en favor de las Administraciones públicas. El órgano de contratación 
puede interpretar unilateralmente los contratos administrativos, resolver las du-
das que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Como norma general, 
la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista (asume 
todas las consecuencias del contrato, las positivas y las negativas).

Parte del contrato Obligaciones Consecuencias del incumplimiento

Contratista

Cumplir el contrato dentro del plazo 
fijado.

Resolución del contrato o imposición de sanciones 
económicas.

Cumplir el contrato de acuerdo a las con-
diciones especificadas.

Penalizaciones económicas, cuya cuantía no podrá ser 
superior al 10 % del presupuesto del contrato.

No causar daños o perjuicios a terceros por 
la ejecución del contrato.

Responsabilidad sobre los daños y perjuicios que se 
ocasionen a terceros, excepto cuando se produzcan 
como consecuencia directa de una orden de la Adminis-
tración, caso en el que esta será la responsable.

Administración

Abonar la prestación realizada, conforme 
al precio convenido, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de la expedición 
de las certificaciones de obras, que son los 
documentos en los que se detallan los tra-
bajos completados por el contratista en un 
plazo determinado, para su facturación.

Demora en el pago por un periodo superior a cua-
tro meses: el contratista podrá suspender el cumpli-
miento del contrato. 
Demora en el pago por un periodo superior a ocho me-
ses: el contratista tendrá derecho a resolver el con-
trato y al resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

 

4.4 > Extinción del contrato 

Los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución.

Cumplimiento

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, 
de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración, 
la totalidad de la prestación. Su constatación exigirá por parte de la Adminis-
tración un acto formal y positivo de recepción o conformidad. Además, como 
regla general, en los contratos se fijará un plazo de garantía a contar desde la fecha 
de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la 
Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Resolución

Los contratos podrán resolverse por determinadas circunstancias sobrevenidas 
expresadas en la ley: declaración de insolvencia del contratista, mutuo acuerdo, 
incumplimiento por el contratista de las condiciones expresadas en el contrato, 
impago de los salarios de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato e 
incumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio colectivo. 

La resolución producirá unos efectos diferentes según cuál sea la causa que la 
haya provocado; pero, en todo caso, el acuerdo de resolución contendrá un pro-
nunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución 
o cancelación de la garantía definitiva constituida.

Cesión del contrato

La ley exige que la posibilidad de 
cesión esté prevista en los plie-
gos. En caso de no previsión en el 
pliego, no se podrá ceder el con-
trato. 

También establece el carácter 
reglado de la autorización de 
cesión y el silencio positivo en caso 
de que el órgano de contratación 
no resuelva sobre la solicitud de 
cesión en un plazo de dos meses.

Prórroga del contrato

El contrato se puede prorrogar en 
el caso de que el contratista incurra 
en demora por causas no imputa-
bles a este. Para ello, debe ofrecer 
cumplir sus compromisos solicitando 
una prórroga, que la Administración 
concederá con una duración igual al 
tiempo perdido.



Actividades propuestas

1 >>  Los contratos del sector 
público

1·· Indica cuáles de los siguientes contratos se consi-
deran administrativos y cuáles no:

–  Los contratos de carácter laboral celebrados entre 
una Administración pública y sus trabajadores.

–  El contrato de suministro celebrado entre una uni-
versidad pública y una empresa.

–  El contrato de suscripción a una revista científica 
firmado por un ministerio.

–  El contrato de concesión de servicios celebrado 
entre un Ayuntamiento y una empresa.

2·· Enumera los principios aplicables a la contrata-
ción pública. Además de estos principios, ¿qué otros 
criterios debe seguir cualquier Administración pública 
a la hora de celebrar un contrato administrativo?

2 >>  Elementos del contrato 
administrativo

3·· ¿Qué órgano representa a la Administración en un 
contrato administrativo?

4·· Busca en la página web de cualquier organismo 
o Administración pública el perfil de contratante y 
explica la información que contiene.

5·· Indica cuáles de los siguientes documentos sirven 
para acreditar la solvencia económica y financiera 
de cualquier empresa que quiera contratar con la 
Administración:

–  El justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales por importe 
igual o superior al exigido en el anuncio de licitación.

–  La relación de las obras ejecutadas o suministros 
prestados.

–  El documento que acredite el volumen anual de 
negocios.

–  Los títulos académicos y personal técnico del que se 
dispone para realizar la obra.

6·· ¿Qué caracteriza al objeto de cualquier contrato 
del sector público?

3 >>  Tipos de contratos 
administrativos

7·· La Consejería de Deportes de una comunidad 
autónoma decide contratar con una empresa la ges-
tión de las actividades deportivas que se realizan en 
los polideportivos públicos. ¿Qué tipo de contrato 
administrativo debería celebrar? ¿Por qué?

8·· La dirección de un instituto público perteneciente a 
la Consejería de Educación de una comunidad autónoma 
decide pintar las aulas del centro. Para ello solicita pre-
supuesto a varias empresas. Al final elige uno de esos 
presupuestos, por importe de 9500 €. ¿De qué tipo es 
el contrato que firmará con la empresa seleccionada?

9·· Indica cuál sería el contrato administrativo que 
debería celebrar la Administración en cada uno de los 
siguientes casos (justifica tu respuesta):

–  Restauración de la catedral de Santiago de Com-
postela.

–  Impartición de los cursos de formación para de- 
sempleados.

10·· La Consejería de Sanidad de una comunidad 
autónoma organiza un procedimiento de contrata-
ción para encargar a una empresa la construcción y 
posterior gestión de un complejo hospitalario por un 
periodo de cinco años. ¿Qué tipo de contrato firmará 
con la empresa seleccionada?

11·· Busca en Internet el perfil de contratante de 
alguna Administración pública y localiza los tipos 
de contrato que se encuentran en un proceso de 
licitación en el momento de tu consulta. ¿Cuáles son 
sus características?

4 >> Procedimiento de contratación
12·· Cuando la Administración deba actuar inmedia-
tamente a causa de sucesos catastróficos, situaciones 
que supongan grave peligro o necesidades relativas 
a la defensa nacional, ¿qué tipo de tramitación del 
expediente de contratación debe emplear?

13·· ¿Por qué en algunos casos también deberán 
publicarse en el DOUE (Diario Oficial de la Unión 
Europea) los procesos de adjudicación de contratos 
administrativos?

14·· ¿En qué sobre se contiene la documentación 
administrativa (acreditativa de la personalidad del 
empresario y acreditativa de la solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional de la empresa) a la 
hora de presentar las plicas? 

15·· Para la valoración de las proposiciones y la deter-
minación de la oferta económicamente más ventajosa 
debe atenderse a criterios directamente vinculados al 
objeto del contrato. ¿Cuáles son esos criterios?

16·· ¿Qué documentación debe presentar el licitador 
cuya proposición haya sido seleccionada en el periodo 
existente entre la propuesta de adjudicación y la 
adjudicación definitiva? 
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Actividades finales

1·· Un Ayuntamiento brinda a los vecinos del municipio la posibilidad de disfrutar de unas actividades deportivas 
en un polideportivo a cambio del pago de un precio. ¿Se considera esta relación jurídica como un contrato admi-
nistrativo? ¿Por qué?

2·· Una empresa extranjera decide participar en una licitación convocada por una Administración pública nacional. 
¿Puede hacerlo? ¿Qué requisitos debe cumplir?

3·· Una empresa desea ser contratista de la Administración para poder participar en el procedimiento de adjudi-
cación de un contrato administrativo en un futuro. Al informarse, se le indica que en primer lugar debe proceder 
a clasificarse ante la Administración. ¿Qué documentación debe presentar? 

Finalmente consigue ser clasificada por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, pero quiere par-
ticipar en una licitación en su comunidad autónoma. ¿Debe clasificarse también ante esta?

4·· ¿Qué requisitos debe cumplir el precio en los contratos celebrados por el sector público?

5·· El Ayuntamiento de un municipio quiere modernizar el uniforme y el equipamiento de los miembros del 
cuerpo de bomberos con el objetivo de dotarlos de mayor protección y seguridad en sus intervenciones. Para ello 
se elabora una serie de especificaciones técnicas que deben reunir tanto los nuevos uniformes como el resto de 
la equipación. ¿Qué tipo de contrato administrativo debería celebrar? ¿Por qué?

6·· En el caso del contrato de la actividad anterior, ¿cuál sería el procedimiento de adjudicación más adecuado que 
debería emplear la Administración si se desea que el equipamiento de los bomberos esté fabricado con materiales 
innovadores, no contaminantes y menos pesados?

7·· Un centro educativo público contrata con una misma empresa la remodelación de las instalaciones del comedor 
y el servicio de comidas durante el curso. ¿De qué tipo de contrato se trata? ¿Cómo se regula?

8·· De los pliegos que constituyen una guía para la elaboración de la oferta por el contratista, ¿cuál de ellos es 
aquel que hace referencia, entre otros, a aspectos relativos a los elementos o la ejecución del contrato, prerro-
gativas de la Administración o modelos que deben utilizarse?

9·· Una empresa se informa acerca del procedimiento de contratación que se va a aplicar en la licitación de un 
contrato en el que está interesada, y le comunican que solo pueden presentar proposiciones los empresarios que 
hayan sido seleccionados por la Administración, previa solicitud de estos. En este procedimiento estará prohibida 
toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. ¿De qué tipo de procedimiento 
de selección del contratista se trata?

10·· En el anuncio de un procedimiento de adjudicación de un contrato administrativo, se exige para tomar 
parte en la licitación la previa constitución de una garantía provisional. ¿Dónde pueden depositarla las empresas 
participantes?

11·· En una licitación, la adjudicación del contrato debe realizarse siguiendo una pluralidad de criterios econó-
micos y cualitativos, con base en la mejor relación entre calidad y precio. ¿Qué sucede si una empresa realiza una 
oferta anormalmente baja?

12·· Como consecuencia de un error de comunicación interno de una empresa adjudicataria de un contrato 
administrativo, no se ha podido formalizar el contrato dentro del plazo indicado. ¿Qué consecuencias tiene dicha 
falta de formalización del contrato? ¿Qué ocurriría si las causas de la no formalización fueran imputables a la 
Administración pública?

13·· Un contratista de la Administración, a la hora de ejecutar el contrato, incurre en demora, ya que las con-
diciones climatológicas han impedido la correcta ejecución de las prestaciones que forman parte del contrato. 
¿Puede solicitar una prórroga a la Administración?

14·· ¿Se extingue el contrato administrativo cuando la Administración lleva a cabo el acto formal y positivo de 
recepción o conformidad?

15·· Una empresa contratista ha cumplido con todas las obligaciones contractuales, pero la Administración se ha 
demorado ya cuatro meses en su obligación de abonar la prestación realizada conforme al precio convenido. ¿Qué 
puede hacer en este caso la empresa contratista?

Más actividades en  
tu versión digital
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Celebración de contrato administrativo

Lee detenidamente el siguiente anuncio de licitación y contesta a las preguntas que se formulan.

a) ¿De qué contrato administrativo se trata?
b) ¿Cuál es el objeto del contrato?
c) ¿Cuál es el presupuesto del contrato?
d) ¿Cuál es la fecha y hora límite de presentación de las solicitudes?
e) ¿Dónde y cuándo se producirá la apertura de las ofertas?
f) ¿Qué tipo de procedimiento se va a utilizar para la adjudicación?

ANUNCIO

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se convoca concurso público para 
la concesión del servicio de explotación de máquinas expendedoras de accesorios para 
natación en las piscinas cubiertas municipales de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b)  Dependencia que tramita el expe-

diente: unidad de contratación.
c)  Obtención de documentación e infor-

mación:
Dependencia: Ayuntamiento de Leganés.
Domicilio: C/ Mayor, 1.
Localidad y código postal: Leganés, 
28999.
Teléfono: 919191919.
Telefax: 919191920.
Correo electrónico: 
infocon@leganes.com
Dirección de Internet del perfil de 
contratante: www.leganes.org

d)  Fecha límite de obtención de documen-
tación e información: 28.03.20XX.

e)  Número de expediente: O124/0021/ 
044012.

2. Objeto del contrato:

a)  Tipo: concurso público.
b)  Descripción: concesión del servicio 

de explotación de máquinas expende-
doras de accesorios para natación en 
las piscinas cubiertas municipales de 
Leganés.

3.  Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 150 000,00 €. 
Importe total: 177 000,00 €.

5. Garantías exigidas:

Provisional: 4500,00 €.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo y categoría): grupo B.
Categoría B-C.

7.  Presentación de ofertas o de solicitudes 
de participación:

a)  Fecha límite de presentación: 
03.04.20XX.

b)  Hora: 14:00 horas.
c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento 

de Leganés, C/ Mayor, 1, Valderrubias, 
28999. 

8. Apertura de ofertas:

a)  Dirección: Ayuntamiento de Leganés, 
C/ Mayor, 1, Valderrubias, 28999.

b)  Fecha y hora: 25.04.20XX. 13:30 horas.

Valderrubias, 8 de febrero de 20XX - El alcalde-presidente 

	  



Evaluación

1. Señala cuál de las siguientes es una característica 
de los contratos administrativos:

a) Su carácter es oneroso.
b) Se celebran por órganos de cualquier 
Administración pública.
c) Pueden tener cualquier naturaleza jurídica.
d) Todas las respuestas son correctas.

2. Son contratos administrativos:

a) Los contratos de obra.
b) Los contratos de concesión de obras.
c) Los contratos de suministro.
d) Todas las respuestas son correctas.

3. Es un elemento personal del contrato 
administrativo:

a) El órgano de contratación.
b) El precio.
c) El objeto.
d) Todas las respuestas son correctas.

4. El contrato que tiene por objeto la realización  
por cualquier medio de una obra o la ejecución  
de un trabajo que responda a las necesidades 
especificadas por la entidad pública contratante  
se denomina:

a) Contrato de concesión de obras.
b) Contrato de suministro.
c) Contrato de obra.
d) Contrato de concesión de servicios.

5. Los pliegos de condiciones generales  
que se aplican al contrato se denominan:

a) Pliegos de condiciones particulares.
b) Pliegos de especificaciones técnicas.
c) Pliegos de cláusulas administrativas generales.
d) Pliegos de condiciones reglamentarias.

6. El procedimiento en el que cualquier empresario 
que esté interesado puede presentar una proposición 
se denomina:

a) Procedimiento con negociación.
b) Procedimiento abierto.
c) Procedimiento restringido.
d) Diálogo competitivo.

7. Forma parte del contenido del anuncio  
para la licitación de contratos públicos:

a) La entidad adjudicadora.
b) El objeto del contrato.
c) El valor estimado del contrato.
d) Todas las respuestas son correctas.

8. Cuando en el anuncio se exija, para tomar parte en 

una licitación, la previa constitución de una garantía 

provisional, cuando se trate de garantías en efectivo 

esta se podrá depositar:

a) En la Caja General de Depósitos.

b) En cualquier banco.

c) En cualquier caja de ahorros.

d) Ninguna respuesta es correcta.

9. La adjudicación del contrato basada en un 

dispositivo que permita la clasificación de las 

distintas propuestas a través de métodos de 

evaluación automáticos se denomina:

a) Subasta digital.

b) Subasta on line.

c) Subasta electrónica.

d) Subasta virtual.

10. Es principio aplicable a la contratación pública:

a) La libertad de acceso a las licitaciones.

b) La publicidad y transparencia de los procedimientos.

c) La no discriminación e igualdad de trato entre los 

candidatos.

d) Todas las respuestas son correctas.

11. Cuando el órgano de contratación presuma 

fundadamente que la oferta presentada es 

anormalmente baja:

a) Procederá a la adjudicación al licitador que 

presente dicha oferta.

b) Solicitará a dicho licitador que justifique y desglose 

razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios.

c) No procederá a la adjudicación aunque sea la 

oferta más ventajosa.

d) Ninguna respuesta es correcta.

12. El procedimiento de adjudicación en el que solo 

pueden presentar proposiciones los empresarios 

que hayan sido seleccionados por la Administración, 

previa solicitud de estos, y en el que queda prohibida 

toda negociación de los términos del contrato con los 

solicitantes o candidatos se denomina:

a) Procedimiento con negociación.

b) Procedimiento abierto.

c) Procedimiento restringido.

d) Asociación para la innovación.


