
Planteamiento de la Ley de 
Contratos en el primer ejercicio 
Real Decreto Ley 3/2011 
Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público 
 



Conceptos generales 

•  Legislación vigente 
• Ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de la 

ley. 
•  Principios que deben regir la contratación 

pública.  
• Contratos excluidos. 



Legislación vigente: saber cuáles 
•  Directivas europeas 
▫  Principalmente 2004/18/CE 

•  Real Decreto Legislativo 3/2011 
▫  Creado por mandato contenido en Ley 2/2011 
▫  Refunde RDLeg 2/2000, Ley 30/2007 entre otros 
▫  Varias modificaciones ya (ver siempre el consolidado) 

•  Orden EHA/3479/2011: cambia límites. 
•  Orden EHA/1049/2008: contratación centralizada. 
•  Reglamentos aplicables 
▫  El RDLeg 3/2011 no está desarrollado 
▫  La Ley 30/2007 parcialmente: RD 817/2009 
▫  El RDLeg 2/2000 también: RD 1098/2001 



Tipos de contratos 

• Obras 
• Concesión de Obras Públicas 
• Gestión de Servicios Públicos. 
• Servicios 
• Suministros 
• Colaboración entre el Sector Público y el 

Privado. 



De cada contrato 

• Diferenciar cuándo se usa cada uno. 
• Qué procedimiento de adjudicación se puede 

utilizar con cada uno. 
•  Plazo de duración máxima de cada contrato. 



Contratos Sujetos a Regulación 
Armonizada (SARA) 

•  Saber qué implicaciones tienen (control especial 
de la Unión Europea). 

 
• Qué contratos son SARA: 
▫  Por tipo de contrato. 
▫  Por cuantía. 
▫  Por qué poder adjudicador lo contrate. 



Órganos competentes 

• Conocer cuáles son los órganos de contratación. 
• Conocer de quién es la competencia para 

adjudicar dependiendo del tipo de contrato. 
• Conocer de quién es la competencia para 

informar los pliegos.  
• Competencias especiales*: por ejemplo contratos 

que requieren la autorización del Consejo de 
Ministros. 



El contratista 

• Requisitos para poder contratar. 
•  Prohibiciones para contratar. 
• Cuándo es obligatoria la clasificación de los 

contratistas. 



Garantías en los contratos 

• Garantías provisional, definitiva y 
complementaria: 
▫  Diferencias y uso de cada una. 
▫  Porcentajes máximos que pueden alcanzar. 
▫  Potestativa u obligatoria. 



Tramitación del expediente 

•  Procedimiento de tramitación: 
▫  Actuaciones preparatorias. 
▫  Adjudicación del contrato. 
▫  Ejecución del contrato. 

�  Consecuencias  por incumplimiento. 
�  Pago al contratista. 
�  Causas de resolución. 

•  Conocer el contenido del expediente. 
•  Conocer los plazos.  
•  Tipos de tramitación: ordinaria, urgente y de 

emergencia. 



Recurso especial 

• Cuáles son contratos susceptibles de recurso 
especial. 

• Qué tipo de actos pueden recurrirse. 
•  Plazo para interponer el recurso.  



Procedimientos de adjudicación 

•  Abierto, Restringido, Negociado (con o sin 
publicidad), Diálogo Competitivo: 
▫  Cuándo se usa cada uno. 

�  Límites para el Negociado.  
▫  Qué número de empresas se puede invitar en cada 

caso.  
▫  Plazos aplicables. 

•  Contratos menores (no es un procedimiento de 
adjudicación como tal):  
▫  Cuándo es un contrato menor. 



Pliegos 

•  Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas 
(Generales y Particulares): 
▫  Qué apartados contienen con carácter general. 
▫  Quién los elabora. 
▫  Quién los informa. 
▫  Quién los aprueba. 



Publicidad en los contratos 

• En qué casos se da publicidad a: 
▫  Anuncios previos. 
▫  Convocatorias de licitaciones. 
▫  Adjudicación y formalización. 

• Dónde se publica en cada caso (Perfil del 
Contratante, BOE, DOUE). 



Selección del adjudicatario 

•  Procedimiento para adjudicar.  
▫  Criterios y su valoración. 
▫  Precio: condiciones de baja temeraria. 

• Competencias (Mesas de Contratación, Ponencia 
Técnica).  



Sistemas de racionalización 

• Acuerdos Marco 
•  Sistemas Dinámicos de Contratación 
• Centrales de Contratación (DG Patrimonio) 
•  Subasta Electrónica 
 



Documentos de ayuda 

• Herramientas para aproximación al TRLCSP 
(MINHAP) 

 
• Esquemas del TRLCSP 

(sindicatura de cuentas Principado de Asturias) 

• Cuadros resumen del TRLCSP 
(Ayuntamiento de Alicante) 


