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I. INTRODUCCIÓN 

La 4ª generación de Directivas surgió como resultado de las insuficiencias  
detectadas en las Directivas de 2004, que pusieron de manifiesto la pertinencia 
de afrontar las necesidades y nuevos problemas que se plantearon y a los que 
las anteriores Directivas no podían dar respuesta. 

De este modo se puso el acento en la idea de promover una nueva regulación 
que finalmente vio la luz en 20141.  

Fue un largo proceso en el que se trazaron un conjunto de objetivos a 
conseguir que se pueden resumir en 2 ideas: la modernización de la 
contratación pública a través de su simplificación y flexibilización; y la 
orientación de la contratación pública más allá de sus objetivos clásicos, 
cristalizada a través de la denominada contratación pública estratégica2. 
 
Uno de los aspectos fundamentales que decidió abordarse en la nueva 
Directiva sobre contratación pública fue el relativo a la modificación de los 
contratos durante su vigencia, puesto que ya en la exposición de motivos de la 
propuesta se resaltó la problemática que rodeaba a esta figura, lo que hizo 
necesario recoger disposiciones específicas al respecto3. Para ello efectuó un 
                                                           
1
 Vid. Directiva 2014/23/UE DEL Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 

relativa a la adjudicación de contratos de concesión; Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE; Directiva 2014/25/UE DEL Parlamento Europeo y del Consejo 
de 26 de febrero de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 
2004/17/CE. 
2
 Vid. AA.VV. (Dir. J. José Pernas García), Contratación Pública Estratégica, Editorial Aranzadi, 

Navarra, 2013. 
3
 Vid. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación 

pública, Bruselas, 20.12.2011, COM (2011) 896 final, 2011/0438 (COD), (Texto pertinente a 

efectos del EEE), {SEC (2011) 1585}, {SEC (2011) 1586}. En su Exposición de motivos 

concretamente se dice que: “La modificación de los contratos durante su período de vigencia 

se ha convertido en una cuestión cada vez más pertinente y problemática para los 

profesionales. Se incluye una disposición específica sobre la modificación de los contratos que 

incorpora las soluciones básicas desarrolladas por la jurisprudencia y ofrece una solución 

pragmática para tratar las circunstancias imprevistas que exigen la adaptación de un contrato 

público durante su período de vigencia”. 

 



llamamiento a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en 
adelante TJUE), ya que éste, tomando los principios de la contratación pública 
como punto de partida, fijó las líneas maestras que consolidaron una auténtica 
doctrina en materia de modificación. 
 
II. JURISPRUDENCIA DEL TJUE SOBRE MODIFICACIÓN DE CONTRATOS 
PÚBLICOS 
 
Para poder estudiar la jurisprudencia del TJUE en este tema es preciso centrar 
la atención en el significado del principio de igualdad y en el correlativo 
principio de transparencia, que pretende garantizar que no exista riesgo de 
favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. Dicha línea 
jurisprudencial se fue consolidando entre otros en pronunciamientos como la 
Sentencia de 29 de abril de 2004 (“Succhi di Frutta”), la de 19 de junio de 2008 
(“Pressetext”), la de 13 de abril de 2010 (“Wall”), la de 22 de abril de 2010 
(“Comisión contra el Reino de España”) y la de 31 de enero de 2013 (“AVE 
Madrid-Barcelona”). 

Así, se ha señalado que el respeto del principio de igualdad de trato de los 
licitadores requiere que todas las ofertas sean conformes a las prescripciones 
contempladas en el pliego de cláusulas administrativas para garantizar una 
comparación objetiva que tiene que respetar en todas sus fases dicho principio 
y el de transparencia con la finalidad de que todos los licitadores dispongan de 
las mismas oportunidades al formular sus ofertas (Sentencia de 29 de abril de 
2004, “Succhi di Frutta”).  

Cabe recordar al respecto que la entidad adjudicadora debe definir en el 
anuncio de licitación tanto el objeto como las condiciones del procedimiento. De 
este modo, la entidad adjudicadora ha de atenerse escrupulosamente a las 
condiciones que ha fijado y que indujeron a los licitadores a participar en el 
procedimiento y a presentar su oferta en función de las condiciones aplicables 
a la licitación. 
Esta obligación persiste durante la fase de ejecución del contrato, ya que 
únicamente podrá desvincularse de las condiciones y modalidades previstas en 
los supuestos mencionados en el anuncio de licitación de forma expresa. 
Si con posterioridad a la adjudicación se produjeran circunstancias de carácter 
excepcional a falta de una cláusula en el anuncio de licitación que posibilite otra 
solución, la entidad adjudicadora debería anular el procedimiento y proceder a 
un nuevo anuncio de licitación en el que los licitadores anteriores puedan 
participar en condiciones de igualdad.  
 
Otro punto que es preciso aclarar es que los operadores económicos del sector 
de que se trate que hayan participado en la licitación se podrán dirigir al juez 
comunitario en aras del control de la legalidad del procedimiento de licitación 
en su conjunto, hayan resultado adjudicatarios o no.  
Incluso cuando la decisión de adjudicación haya sido ya plenamente ejecutada 
en beneficio de otros competidores, un licitador conserva un interés en que se 
anule esa decisión para conseguir una revisión adecuada para su situación o 
para que se obligue a la introducción, para lo sucesivo, de las modificaciones 

                                                                                                                                                                          
 



apropiadas en el régimen de las licitaciones si se declara que es contrario a 
determinadas exigencias jurídicas. 
 
Ahondando en el sentido y alcance del principio de igualdad de trato entre los 
licitadores debe señalarse que el mismo pretende favorecer una competencia 
sana y efectiva e impone que todos los licitadores dispongan de las mismas 
oportunidades al formular los términos de sus ofertas, lo que conlleva que 
estén sometidas a las mismas condiciones. 
A su vez el principio de transparencia pretende garantizar que no exista riesgo 
de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. Requiere 
que las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén 
formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en 
el pliego de condiciones para que todos los licitadores razonablemente 
informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e 
interpretarlos de la misma forma y que la entidad adjudicadora pueda 
corroborar que las ofertas presentadas responden a los criterios aplicables al 
contrato. 
 
Del estudio de la jurisprudencia puede inferirse que el objetivo fundamental de 
las normas comunitarias en materia de contratación pública es garantizar la 
libre circulación de los servicios y su apertura a la competencia no falseada en 
todos los Estados miembros (Sentencia de 19 de junio de 2008, “Pressetext”). 
Para su consecución, el Derecho comunitario aplica los principios de no 
discriminación por razón de la nacionalidad, igualdad de trato de los licitadores 
y transparencia.  
Así, para garantizar la transparencia y la igualdad, las modificaciones de las 
disposiciones de un contrato público realizadas durante su validez constituyen 
una nueva adjudicación cuando presentan características sustancialmente 
diferentes de las del contrato inicial y ponen de relieve la voluntad de las partes 
de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato.  

Por lo que respecta al alcance de la modificación de un contrato en vigor, ésta 
puede considerarse sustancial: 

a) cuando introduce condiciones que de haber figurado en el procedimiento 
de adjudicación inicial habrían permitido la participación de otros 
licitadores además de los admitidos inicialmente o habrían permitido 
seleccionar una oferta distinta de la inicial 

b) cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios no previstos 
inicialmente 

c) cuando cambia el equilibrio económico del contrato a favor del 
adjudicatario de un modo que no estaba previsto en el contrato inicial. 

En la Sentencia del caso “Pressetext” se indica a su vez cómo ha de 
entenderse el término adjudicar, y señala que no comprende una situación en 
la que los servicios prestados por el prestador inicial se transfieren a otro 
constituido como una sociedad de capital, cuyo accionista único es el prestador 
inicial, que controla al nuevo y le da instrucciones, mientras el prestador inicial 
continúe asumiendo la responsabilidad de la observancia de las obligaciones 
contractuales.  



 
Asimismo, cuando como consecuencia del cambio al euro un contrato se 
modifica para que los precios indicados en moneda nacional se conviertan en 
euros no se produce una modificación sustancial del contrato, sino una 
adaptación a circunstancias externas siempre que los importes en euros se 
redondeen según las disposiciones vigentes y, en particular, las del 
Reglamento (CE) nº 1103/97 del Consejo, de 17 de junio de 1997, sobre 
determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro.  
 
Añade que cuando el redondeo de los precios convertidos en euros sobrepasa 
el importe autorizado por las disposiciones pertinentes, se produce una 
modificación del importe intrínseco de los precios previstos inicialmente. Cabe 
recordar que la conversión en euros puede venir acompañada de un ajuste de 
su importe intrínseco sin que de ello se derive una nueva adjudicación de 
contrato, siempre que dicho ajuste sea mínimo y se justifique objetivamente, 
como sucede si se busca facilitar la ejecución del contrato, por ejemplo, al 
simplificar las operaciones de facturación. 
Estos ajustes de precios de importe reducido se producen en detrimento del 
adjudicatario, que acepta una reducción de los precios. Por ello un ajuste de los 
precios de un contrato público vigente no supone una modificación de las 
condiciones esenciales que pueda constituir una nueva adjudicación.  
 
Por lo que respecta a la sustitución del índice de precios prevista en el contrato 
marco por un índice posterior cabe concluir que no supone una modificación de 
las condiciones esenciales del contrato inicial que pueda constituir una nueva 
adjudicación de contrato.  
 
A modo de recapitulación cabe remarcar que dicho término no comprende una 
adaptación del contrato inicial a circunstancias externas modificadas como la 
conversión en euros de los precios inicialmente expresados en moneda 
nacional, la reducción mínima de esos precios para redondearlos y la 
referencia a un nuevo índice de precios cuya introducción estaba prevista en el 
contrato inicial. 
 
De igual modo cabe apuntar que la formalización de un contrato público de 
servicios por tiempo indefinido resulta ajena al sistema y a la finalidad de las 
normas comunitarias sobre contratos públicos si bien puede tener el efecto a 
largo plazo de obstaculizar la competencia entre los prestadores de servicios 
potenciales e impedir la aplicación de las disposiciones de las directivas 
comunitarias en materia de publicidad de los procedimientos de adjudicación 
de los contratos públicos. No obstante, el Derecho comunitario no prohíbe la 
celebración de contratos públicos de servicios por tiempo indefinido. Una 
cláusula por la cual las partes se comprometen a no resolver durante un 
período concreto un contrato celebrado por tiempo indefinido no es en principio 
ilícita desde la perspectiva del Derecho comunitario de los contratos públicos.  
 
Finalmente el aumento del descuento, cuyo efecto es reducir la remuneración 
percibida por el adjudicatario respecto a la prevista inicialmente, no modifica el 
equilibrio económico del contrato en beneficio del adjudicatario. Por otro lado, 
el hecho de que la entidad adjudicadora obtenga un descuento más elevado 



sobre una parte de las prestaciones no puede suponer una distorsión de la 
competencia en detrimento de licitadores potenciales. Por ello no es una 
modificación sustancial del contrato y, por tanto, no implica una nueva 
adjudicación de contrato.  
 
La jurisprudencia del TJUE examina si los principios de igualdad de trato y de 
no discriminación por razón de la nacionalidad, así como la obligación de 
transparencia derivada de ellos, obligan, cuando se prevé modificar un contrato 
de concesión de servicios para sustituir a un subcontratista sobre el que se 
haya hecho hincapié en la licitación, a convocar una nueva licitación (y 
conforme a qué criterios), garantizando una publicidad adecuada (Sentencia de 
13 de abril de 2010, “Wall”). Recuerda que las autoridades públicas que 
celebran estos contratos están obligadas a respetar las normas fundamentales 
del Tratado, en particular, los artículos 43 CE y 49 CE, así como a cumplir la 
obligación de transparencia derivada de los mismos, que se aplica cuando la 
concesión de servicios pueda resultar de interés a una empresa establecida en 
un Estado miembro distinto del que adjudique esa concesión. 

Así, para garantizar la transparencia y la igualdad de trato cabe enfatizar que 
las modificaciones sustanciales introducidas en las disposiciones esenciales de 
un contrato de concesión de servicios, podrían exigir, en ciertos supuestos, la 
adjudicación de un nuevo contrato cuando presentan características 
sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por tanto, manifiestan la 
voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales del mismo. 
La modificación puede considerarse sustancial cuando introduce condiciones 
que, de haberse contemplado en el procedimiento de adjudicación inicial, 
habrían posibilitado la participación de otros licitadores o habrían permitido 
seleccionar una oferta distinta de la inicial. Por ello, un cambio de 
subcontratista (incluso cuando se preveía tal posibilidad en el contrato) puede, 
en supuestos excepcionales, constituir una modificación de uno de los 
elementos esenciales del contrato cuando el hecho de recurrir a un 
subcontratista en lugar de a otro haya sido determinante de la celebración del 
contrato.  
 
Como consecuencia de lo anterior deberían adoptarse, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico interno del Estado miembro interesado, las medidas 
precisas para que el procedimiento volviera a estar impregnado de 
transparencia, incluido un nuevo procedimiento de adjudicación. Así, el nuevo 
procedimiento debería organizarse de acuerdo con criterios que se amolden a 
la concesión de servicios de que se trate y posibilitar que una empresa ubicada 
en otro Estado miembro pudiera tener acceso a la información relacionada con 
esa concesión antes de su adjudicación.  
 
En la Sentencia del caso “Wall” se concluye que cuando una empresa 
concesionaria celebra un contrato de servicios que está incluido en el objeto de 
la concesión que le ha atribuido un ente territorial, la obligación de 
transparencia derivada de los artículos 43 CE y 49 CE, así como de los 
principios de igualdad de trato y no discriminación por razón de la nacionalidad 
no se aplica si la empresa: 



a) se ha constituido por el ente territorial para desarrollar actividades de 
eliminación de residuos y limpieza urbana, pero también desenvuelve su 
actividad en el mercado 
b) pertenece en un 51 % al referido ente, pero, sin embargo, los acuerdos de 
gestión sólo pueden adoptarse con una mayoría de tres cuartos de los votos 
emitidos en la junta general de la empresa 
c) solamente una cuarta parte de los miembros del consejo de vigilancia, 
incluido el presidente, es nombrado por el mencionado ente territorial 
d) obtiene más de la mitad de su volumen de negocios por contratos 
sinalagmáticos referidos a la eliminación de residuos y limpieza urbana en el 
territorio dicho ente, de modo que los financia mediante el cobro de impuestos 
municipales pagados por sus administrados. 
 
El TJUE analiza si las autoridades nacionales deben resolver un contrato 
celebrado en infracción de la obligación de transparencia y si obliga a los 
tribunales nacionales a reconocer al licitador cuya oferta no hubiera sido 
seleccionada el derecho a obtener una orden conminatoria para evitar un 
incumplimiento inminente o hacer cesar un incumplimiento ya cometido de 
dicha obligación, y concluye que la respuesta ha de ser negativa. Corresponde 
al ordenamiento de cada Estado miembro regular los recursos judiciales 
destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la 
Unión concede a los justiciables, que no deben ser menos favorables que los 
recursos semejantes de carácter interno (principio de equivalencia) ni deben 
hacer imposible en la práctica o excesivamente complejo el ejercicio de los 
derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de 
efectividad).  
Cabe remarcar que la obligación de transparencia se deriva del Derecho de la 
Unión y, en concreto, de los artículos 43 CE y 49, de efecto directo en el 
ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros prevaleciendo sobre 
toda disposición del Derecho nacional en sentido contrario. 
En esta misma línea, el artículo 4 TUE en su apartado 3 postula que 
corresponde a todas las autoridades de los Estados miembros garantizar el 
respeto de las normas jurídicas de la Unión en el ejercicio de sus 
competencias. Por tanto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional dar a la 
ley interna que debe aplicar una interpretación conforme con el Derecho de la 
Unión que permita garantizar la observancia de la obligación de transparencia. 
 
El TJUE también insiste en la exigencia relativa a que los poderes 
adjudicadores que deseen recurrir a la concesión de obras públicas den a 
conocer su intención a través de un anuncio que debe contener el objeto 
principal y los adicionales, la descripción y el lugar de las obras de la concesión 
y la cantidad o extensión global de las mismas. 

Asimismo esta obligación de publicidad asegura un nivel de concurrencia que 
el legislador de la Unión Europea considera satisfactorio en el ámbito de las 
concesiones de obras públicas, ya que implica la posibilidad de comparar las 
ofertas y es acorde con los principios de igualdad de trato y transparencia, ya  
que “mediante la clara redacción de los términos del anuncio, debe ofrecerse 
objetivamente a todo posible licitador, normalmente informado y experimentado 
y razonablemente diligente, la oportunidad de hacerse una idea concreta de las 
obras que deben realizarse, así como de su localización, y de formular 



consecuentemente su oferta” (Sentencia de 22 de abril de 2010, “Comisión 
contra el Reino de España”).  
 
La posible publicación de anuncios en el ámbito nacional no debe incluir más 
información que la publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
De igual modo cabe señalar que la información relativa a la concesión puede 
hacerse constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares que se 
configura como un complemento natural del anuncio. 
A su vez, aunque en ocasiones se efectúan remisiones a la normativa nacional 
sobre las especificaciones técnicas en ámbitos como los de seguridad, salud o 
protección del medio ambiente ello no exime del cumplimiento por parte del 
órgano de contratación  de las obligaciones de publicidad. 
 
Se remarca que “aun cuando se admitiera que todos los licitadores entendieran 
de la misma forma su libertad de iniciativa, no es respetuoso con la Directiva 
93/37 adjudicar sin transparencia alguna un contrato de concesión de obras 
públicas que incluye trabajos denominados «complementarios» que por sí 
solos constituyen «contratos públicos de obras» en el sentido de esa Directiva, 
y cuyo valor supere el umbral que allí se establece”, ya que de no ser así 
dichas obras se sustraerían a la obligación de publicidad y a toda forma de 
competencia y no sería posible comparar las ofertas (Sentencia de 22 de abril 
de 2010, “Comisión contra el Reino de España”). 
 
Al hilo de lo expuesto cabe recordar que el artículo 3 de la mencionada 
Directiva impone claramente, tanto al órgano de contratación como al 
concesionario, obligaciones de publicidad acumulativas y no alternativas, que 
tienen que ser cumplidas por ambos, en todas las fases del procedimiento. 
 
Por lo que respecta a los contratos de obra cabe apuntar que la referencia a la 
prolongación de la duración del contrato de obra vinculado al de servicios no 
justifica la prolongación del contrato de servicios sin convocatoria de licitación 
previa. Por ello, la simple prórroga de los contratos de obra no puede constituir 
una circunstancia imprevista. 

Así, debe traerse a colación el artículo 20.2, letra e), de la Directiva 93/38, que 
estipula que las entidades contratantes podrán utilizar un procedimiento sin 
convocatoria de licitación previa en el caso de entregas complementarias 
efectuadas por el proveedor y destinadas, bien a la renovación parcial de 
suministros o instalaciones de uso corriente, bien a la ampliación de 
suministros o instalaciones existentes, si el cambio de proveedor obligara al 
beneficiario a adquirir un material técnico diferente que sería incompatible o 
acarrearía dificultades técnicas de utilización y de mantenimiento 
desproporcionadas.  
En su letra f) indica que las entidades contratantes podrán utilizar un 
procedimiento sin convocatoria de licitación previa para las obras o servicios 
adicionales no incluidos en el proyecto inicialmente adjudicado ni en el primer 
contrato celebrado, pero que, por circunstancias imprevistas, resulten 
necesarios para la ejecución de dicho contrato, siempre que la adjudicación se 
haga al contratista o prestador de servicios que ejecute el contrato inicial, por 
una parte, cuando dichas obras o servicios adicionales no puedan separarse 
técnica o financieramente del contrato principal sin grave inconveniente para 



las entidades contratantes o, por otra, cuando dichas obras o servicios 
adicionales, aunque separables de la ejecución del contrato inicial, se muestren 
estrictamente necesarios para su perfeccionamiento. Dicho artículo en sus 
letras e) y f) se aplica a las modificaciones de contratos acordadas durante la 
ejecución (Sentencia de 31 de enero de 2013, “AVE Madrid-Barcelona”). 
 
III. LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL ARTÍCULO 72 DE LA 
DIRECTIVA 2014/24/UE 
 
Una vez expuesta la línea jurisprudencial del TJUE en materia de modificación 
cabe ponerla en relación con la propuesta de Directiva y con el texto definitivo 
de la misma a efectos de examinar de qué forma se ha visto plasmada.  
 
El artículo 724 de la propuesta regula la modificación de los contratos durante 
su vigencia de una forma exhaustiva y pormenorizada. Su primera afirmación 

                                                           
4
 Vid. Artículo 72 de la Propuesta de Directiva:  

“1. Una modificación sustancial de las disposiciones de un contrato público durante su período 
de vigencia se considerará una nueva adjudicación a efectos de la presente Directiva y 
requerirá un nuevo procedimiento de contratación de conformidad con ella. 
2. Una modificación de un contrato durante su período de vigencia se considerará sustancial a 
efectos del apartado 1 cuando tenga como resultado un contrato sustancialmente diferente del 
celebrado en un principio. En cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 
4, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una de las condiciones 
siguientes: 
(a) que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 
contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente o la adjudicación del contrato a otro licitador; 
(b) que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista; 
(c) que la modificación amplíe de forma considerable el ámbito del contrato para abarcar 
suministros, servicios u obras no previstos inicialmente. 
3. La sustitución del socio contractual se considerará una modificación sustancial a efectos del 
apartado 1. 
No obstante, el párrafo primero no se aplicará en caso de sucesión total o parcial del contratista 
inicial, a raíz de operaciones de reestructuración empresarial o insolvencia, por otro operador 
económico que cumpla los criterios de selección cualitativa establecidos inicialmente, siempre 
que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato ni tenga por objeto eludir la 
aplicación de la presente Directiva. 
4. Cuando el valor de una modificación pueda expresarse en términos monetarios, la 
modificación no se considerará sustancial a efectos del apartado 1 cuando su valor no supere 
los umbrales fijados en el artículo 4 y sea inferior al 5 % del precio del contrato inicial, siempre 
que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se calculará sobre la base del valor acumulado de las  
sucesivas modificaciones. 
5. Las modificaciones de un contrato no se considerarán sustanciales a efectos del apartado 1 
cuando hayan sido previstas en la documentación de la contratación, en opciones o cláusulas 
de revisión claras, precisas e inequívocas. En dichas cláusulas se indicará el alcance y la 
naturaleza de las posibles modificaciones u opciones, así como las condiciones en que podrán 
aplicarse. No establecerán modificaciones u opciones que puedan alterar la naturaleza global 
del contrato. 
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una modificación sustancial no requerirá un nuevo 
procedimiento de contratación cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 
(a) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un poder adjudicador 
diligente no podría prever; 
(b) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato; 
(c) que cualquier aumento del precio no sea superior al 50 % del valor del contrato inicial. 



no hace sino recalcar que se trata de una nueva adjudicación que por tanto 
requerirá un nuevo procedimiento. En su inciso segundo aclara lo que ha de 
considerarse por modificación sustancial (cuando produzca como resultado un 
contrato sustancialmente distinto del celebrado originariamente). 
A continuación enumera los requisitos que se han de producir para que se 
repute como sustancial, que se reducen a 3:  
1) que se incorporen circunstancias que de haber aparecido en un principio, 
habrían posibilitado la selección de candidatos diferentes o la adjudicación a 
otro licitador. 
2) que traiga como consecuencia la alteración del equilibrio económico del 
contrato a favor del contratista. 
3) que extienda el ámbito del contrato para incluir suministros, servicios u obras 
no previstos en un principio. 
El apartado tercero de este precepto alude específicamente al supuesto de la 
sustitución del socio contractual, que califica como modificación sustancial 
salvo el caso de sucesión total o parcial del contratista inicial debido a 
operaciones de reestructuración empresarial o insolvencia por otro operador 
económico que cumpla los criterios de selección cualitativa fijados con carácter 
previo, cuando no suponga otras modificaciones sustanciales del contrato ni 
tenga por finalidad eludir la aplicación de la Directiva. 
El apartado cuarto sin embargo efectúa una definición negativa, ya que la 
modificación no tendrá el carácter de sustancial cuando su valor no supere los 
umbrales establecidos en el artículo 4 y sea inferior al 5 % del precio del 
contrato inicial, siempre que la modificación no altere la naturaleza global del 
contrato.  
Asimismo, tampoco serán sustanciales a efectos del apartado 1 aquellas 
modificaciones que se hayan previsto en la documentación de la contratación, 
en opciones o cláusulas de revisión claras, precisas e inequívocas. Pero en 
este caso ha de establecerse el alcance y la naturaleza de las posibles 
modificaciones u opciones, y las condiciones en que podrán aplicarse sin 
alterar la naturaleza global del contrato. 
Este precepto en su apartado sexto precisa las condiciones que han de darse 
necesariamente con carácter acumulativo para que las modificaciones 
sustanciales no requieran un nuevo procedimiento: 
1) que la modificación obedezca a circunstancias imprevisibles para un poder 
adjudicador diligente. 
2) que no altere la naturaleza global del contrato. 
3) que cualquier incremento del precio no sea superior al 50 % del valor del 
contrato inicial. 
A su vez, insta a los poderes adjudicadores con carácter preceptivo a la 
publicación de un anuncio sobre las modificaciones introducidas en el Diario 

                                                                                                                                                                          
Los poderes adjudicadores publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio 
sobre tales modificaciones. Este anuncio deberá contener la información establecida en el 
anexo VI, parte G, y se publicará de conformidad con el artículo 49. 
7. Los poderes adjudicadores no podrán recurrir a modificaciones del contrato en los siguientes 
casos: 
(d) cuando la modificación tenga por objeto subsanar deficiencias en la ejecución del contrato 
por el contratista o sus consecuencias, que puedan solucionarse mediante la aplicación de las 
obligaciones contractuales; 
(e) cuando la modificación tenga por objeto compensar riesgos de aumento de precios que 
hayan sido cubiertos por el contratista. 



Oficial de la Unión, incorporando la información indicada en el anexo VI, parte 
G, que se publicará de acuerdo con el artículo 49. 
Cerrando este precepto el apartado 7 prohíbe a los poderes adjudicadores 
modificar el contrato en 2 supuestos: 
1) cuando su objeto sea subsanar deficiencias en la ejecución del contrato por 
el contratista o sus consecuencias, que puedan solventarse con la aplicación 
de las obligaciones contractuales; 
2) cuando su objeto sea  compensar riesgos de aumento de precios que hayan 
sido cubiertos por el contratista. 
 
Cerrando el análisis de la propuesta, su artículo 73 contempla la posibilidad de 
resolver un contrato público durante su vigencia cuando una modificación del 
contrato constituya una nueva adjudicación de conformidad con el artículo 72. 
 
Por su parte, al abordar el texto definitivo de la Directiva debemos detenernos 
previamente en el artículo 71.5, que al regular la subcontratación en el caso de 
contratos de obras y en relación a los servicios que hayan de prestarse en una 
instalación bajo la supervisión directa del poder adjudicador postula que éste 
exigirá al contratista principal que le notifique cualquier modificación relativa al 
nombre, los datos de contacto así como los representantes legales de los 
subcontratistas que intervengan en las obras o servicios que se produzca 
durante el transcurso del contrato así como toda la información precisa acerca 
de los nuevos subcontratistas. 
 
Por lo que respecta al artículo 725 cabe señalar que en su primer apartado 
regula de forma taxativa los supuestos en los que tanto los contratos como los 
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 Ibidem, Artículo 72, que dispone lo siguiente: 

“1. Los contratos y los acuerdos marco podrán modificarse sin necesidad de iniciar un nuevo 
procedimiento de contratación de conformidad con la presente Directiva en cualquiera de los 
casos siguientes:  

a) cuando las modificaciones, con independencia de su valor pecuniario, estuvieran ya 
previstas en los pliegos iniciales de la contratación, en cláusulas de revisión claras, precisas e 
inequívocas, entre las que puede haber cláusulas de revisión de precios u opciones. Dichas 
cláusulas determinarán el alcance y la naturaleza de las posibles modificaciones u opciones, 
así como las condiciones en que pueden utilizarse. No establecerán modificaciones u opciones 
que puedan alterar la naturaleza global del contrato o del acuerdo marco;  

b) para obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista original, que resulten 
necesarias y que no estuviesen incluidas en la contratación original, a condición de que 
cambiar de contratista: 

i) no sea factible por razones económicas o técnicas tales como requisitos de 
intercambiabilidad o interoperatividad con el equipo existente, con servicios o con instalaciones 
adquiridos en el marco del procedimiento de contratación inicial, y  

ii) genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el poder 
adjudicador.  

No obstante, el incremento del precio resultante de la modificación del contrato no excederá del 
50 % del valor del contrato inicial. En caso de que se introduzcan varias modificaciones 
sucesivas, dicha limitación se aplicará al valor de cada una de las modificaciones. Estas 
modificaciones consecutivas no deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la presente 
Directiva;  

c) cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:  

i) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un poder adjudicador 
diligente no hubiera podido prever,  



                                                                                                                                                                          
ii) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato,  

iii) que el incremento del precio resultante de la modificación del contrato no exceda del 50 % 
del valor del contrato o acuerdo marco inicial. En caso de que se introduzcan varias 
modificaciones sucesivas, esta limitación se aplicará al valor de cada una de las 
modificaciones. Estas modificaciones consecutivas no deberán tener por objeto eludir las 
disposiciones de la presente Directiva;  

d) cuando un nuevo contratista sustituya al designado en un principio como adjudicatario por el 
poder adjudicador como consecuencia de:  

i) una opción o cláusula de revisión inequívoca de conformidad con la letra a),  

ii) la sucesión total o parcial del contratista inicial, a raíz de una reestructuración empresarial, 
en particular por absorción, fusión, adquisición o insolvencia, por otro operador económico que 
cumpla los criterios de selección cualitativa establecidos inicialmente, siempre que ello no 
implique otras modificaciones sustanciales del contrato ni tenga por objeto eludir la aplicación 
de la presente Directiva, o bien  

iii) la asunción por el propio poder adjudicador de las obligaciones del contratista principal para 
con sus subcontratistas, siempre que esta posibilidad esté prevista en la legislación nacional 
con arreglo al artículo 71;  

e) cuando las modificaciones, con independencia de su valor, no sean sustanciales a los 
efectos del apartado 4.  

Los poderes adjudicadores que hayan modificado un contrato en los casos previstos en las 
letras b) y c) del presente apartado publicarán un anuncio al respecto en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. Este anuncio contendrá la información establecida en el anexo V, parte G, y se 
publicará de conformidad con el artículo 51.  

2. Por otra parte, también se podrá modificar un contrato sin necesidad de comprobar si se 
cumplen o no las condiciones enunciadas en el apartado 4, letras a) a d), y sin que sea preciso 
iniciar un nuevo procedimiento de contratación de conformidad con la presente Directiva si el 
valor de la modificación es inferior a los dos valores siguientes:  

i) los umbrales indicados en el artículo 4, y  

ii) el 10 % del valor inicial del contrato en el caso de los contratos de servicios o de suministros, 
y el 15 % del valor del contrato inicial en el caso de los contratos de obras.  

Sin embargo, la modificación no podrá alterar la naturaleza global del contrato o acuerdo 
marco. Cuando se efectúen varias modificaciones sucesivas, el valor se calculará sobre la base 
del valor neto acumulado de las sucesivas modificaciones.  

3. A efectos del cálculo del precio mencionado en el apartado 1, letras b) y c), y en el apartado 
2, el precio actualizado será el valor de referencia si el contrato incluye una cláusula de 
indexación.  

4. Una modificación de un contrato o acuerdo marco durante su período de vigencia se 
considerará sustancial a efectos del apartado 1, letra e), cuando tenga como resultado un 
contrato o acuerdo marco de naturaleza materialmente diferente a la del celebrado en un 
principio. En cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, una 
modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones 
siguientes:  

a) que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 
contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a 
más participantes en el procedimiento de contratación;  

b) que la modificación altere el equilibrio económico del contrato o del acuerdo marco en 
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato o acuerdo marco 
inicial;  

c) que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato o del acuerdo marco;  

d) que el contratista inicialmente designado como adjudicatario por el poder adjudicador sea 
sustituido por un nuevo contratista en circunstancias distintas de las previstas en el apartado 1, 
letra d).  

5. Será prescriptivo iniciar un nuevo procedimiento de contratación de conformidad con la 
presente Directiva para introducir en las disposiciones de un contrato público o un acuerdo 



acuerdos marco podrán ser objeto de modificación sin que sea preciso 
comenzar un nuevo procedimiento. Para ello distingue 5 casos 
puntualizándolos con matizaciones: 

- En primer lugar, alude a que las modificaciones ya estuvieran contempladas 
en los pliegos iniciales de la contratación o en cláusulas de revisión claras, 
precisas e inequívocas (entre las que pueden encontrarse cláusulas de revisión 
de precios u opciones). En ese caso deberán señalar su alcance, naturaleza y 
condiciones sin que en ningún caso puedan alterar la naturaleza global del 
contrato o acuerdo marco.  

- En segundo lugar, para obras, servicios o suministros adicionales a cargo del 
contratista original que sean necesarias y no estuviesen incluidas en la 
contratación inicial, a condición de que cambiar de contratista: 

a) no resulte factible por motivos económicas o técnicos como requisitos de 
intercambiabilidad, interoperatividad con el equipo existente, con servicios o 
con instalaciones adquiridos en el marco del procedimiento de contratación 
inicial, y  

b) cree inconvenientes significativos o un incremento sustancial de costes para 
el poder adjudicador.  

Sin embargo, el incremento del precio resultante de la modificación no superará 
el 50 % del valor del contrato inicial. Si se incorporan varias modificaciones 
sucesivas, esta limitación se aplicará al valor de cada una de las 
modificaciones, que no podrán tener por objeto eludir las disposiciones de la 
Directiva. 
 
- En tercer lugar, cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones que 
a continuación se enumeran: 
 
1) que la necesidad de la modificación provenga de circunstancias que un 
poder adjudicador diligente no hubiera podido prever,  
2) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato,  
3) que el aumento del precio resultante de la modificación del contrato no 
exceda del 50 % del valor del contrato o acuerdo marco inicial. Si se incorporan 
varias modificaciones sucesivas, esta limitación se aplicará al valor de cada 
una de las modificaciones, que no podrán tener por objeto eludir las 
disposiciones de la Directiva. 
 

- En cuarto lugar,  cuando un nuevo contratista sustituya al designado en un 
primer momento como adjudicatario por el poder adjudicador como 
consecuencia de:  

a) una opción o cláusula de revisión inequívoca,  

b) la sucesión total o parcial del contratista inicial, con motivo de una 
reestructuración empresarial, por absorción, fusión, adquisición o insolvencia, 
por otro operador económico que cumpla los criterios de selección cualitativa 

                                                                                                                                                                          
marco, durante su período de vigencia, modificaciones distintas de las previstas en los 
apartados 1 y 2”. 

 



establecidos en un principio, siempre que no conlleve otras modificaciones 
sustanciales del contrato ni tenga por objeto eludir la aplicación de la Directiva, 
o bien  

c) la asunción por el poder adjudicador de las obligaciones del contratista 
principal para con sus subcontratistas, siempre que se encuentre contemplado 
en la legislación nacional de conformidad con el artículo 71;  
 
- En quinto lugar, cuando las modificaciones, al margen de su valor, no sean 
sustanciales a los efectos del apartado 4.  

Asimismo, el inciso final de este primer apartado indica que los poderes 
adjudicadores que hayan modificado un contrato en los supuestos 
contemplados como letras b) y c) publicarán un anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea con los datos previstos en el anexo V, parte G, y se publicará 
de acuerdo con el artículo 51.  

El segundo apartado de este artículo matiza que también se podrá modificar un 
contrato sin necesidad de comprobar si se cumplen o no las condiciones 
establecidas en el apartado 4, letras a) a d), y sin que sea necesario un nuevo 
procedimiento de acuerdo con la Directiva si el valor de la modificación es 
inferior a los dos valores siguientes:  

1) los umbrales indicados en el artículo 4, y  

2) el 10 % del valor inicial del contrato en el caso de los contratos de servicios o 
de suministros, y el 15 % del valor del contrato inicial en el caso de los de 
obras.  

Posteriormente apostilla que la modificación no podrá alterar la naturaleza 
global del contrato o acuerdo marco y que cuando se produzcan varias 
modificaciones sucesivas, el valor se calculará sobre la base del valor neto 
acumulado de las sucesivas modificaciones.  

El apartado 3 introduce una regla interpretativa, ya que indica que a efectos del 
cálculo del precio mencionado en el apartado 1, letras b) y c) y en el apartado 
2, el precio actualizado será el valor de referencia si el contrato incluye una 
cláusula de indexación.  

El apartado 4 continúa diciendo que una modificación de un contrato o acuerdo 
marco durante su vigencia se considerará sustancial a efectos del apartado 1, 
letra e) cuando tenga como resultado un contrato o acuerdo marco de 
naturaleza materialmente distinta a la del celebrado originariamente. En 
cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, una 
modificación se reputará sustancial cuando se cumpla una o varias de las 
condiciones siguientes:  

a) que la modificación introduzca condiciones que, de haber aparecido en el 
procedimiento inicial, habrían permitido la selección de candidatos diferentes o 
la aceptación de una oferta distinta o habrían atraído a más participantes en el 
procedimiento de contratación;  

b) que la modificación altere el equilibrio económico del contrato o del acuerdo 
marco a favor del contratista de una forma que no estaba prevista en el 
contrato o acuerdo marco inicial;  



c) que la modificación amplíe de modo considerable el ámbito del contrato o 
acuerdo marco;  

d) que el contratista originariamente designado como adjudicatario por el poder 
adjudicador sea sustituido por uno nuevo en circunstancias distintas de las 
contempladas en el apartado 1, letra d).  

Por último, dicho precepto se cierra con el apartado quinto, que obliga al inicio 
de un nuevo  procedimiento de acuerdo con la Directiva para introducir en las 
disposiciones de un contrato público o un acuerdo marco, durante su vigencia, 
modificaciones distintas de las recogidas en los apartados 1 y 2. 

Si comparamos la redacción final de este artículo con la de la propuesta se 
pueden apreciar diferencias sustanciales en cuanto a su estructura y contenido, 
ya que el texto definitivo es más prolijo. 

La primera de ellas reside en que la propuesta comenzaba con la afirmación 
categórica de que una modificación sustancial de las disposiciones de un 
contrato público durante su vigencia se considerará una nueva adjudicación a 
efectos de la Directiva y requerirá un nuevo procedimiento de contratación con 
arreglo a la misma. A continuación detallaba los casos en que la modificación 
se reputaría sustancial y en sus apartados 4 y 5 definía con carácter negativo 
los supuestos en que una modificación no tiene dicho carácter. Su apartado 6 
exponía los casos en que a pesar de que la modificación fuera sustancial no 
era preciso iniciar un nuevo procedimiento y el 7 recogía los casos en los 
cuales no cabía modificación alguna. 
 
Por tanto se puede concluir que el la sistemática de ambos es distinta, puesto 
que el texto definitivo del artículo 72 comienza señalando los casos en los que 
la modificación no requiere el inicio de un nuevo procedimiento en sus dos 
primeros apartados. En el tercero incorpora una regla interpretativa y en el 
cuarto indica cuándo una modificación se considerará sustancial. El apartado 
quinto cierra este precepto señalando cuándo es necesario iniciar un nuevo 
procedimiento de contratación.   
 
Por último cabe aludir al artículo 736, que, al igual que el mismo precepto de la 
propuesta, contempla que cuando el contrato haya sido objeto de una 
modificación sustancial, que por tanto habría requerido un nuevo procedimiento 
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Ibidem, Artículo 73, que expone: 

“Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores tengan la posibilidad de 
rescindir un contrato público durante su período de vigencia, al menos en las circunstancias 
que se indican a continuación y con arreglo a las condiciones determinadas por el Derecho 
nacional aplicable, cuando:  

a) el contrato haya sido objeto de una modificación sustancial, que habría exigido un nuevo 
procedimiento de contratación con arreglo al artículo 72;  

b) el contratista hubiera estado, en el momento de la adjudicación del contrato, en una de las 
situaciones a que se refiere el artículo 57, apartado 1, y por lo tanto hubiera debido ser excluido 
del procedimiento de contratación;  

c) el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista en vista de la existencia de un 
incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en los Tratados y en la presente 
Directiva, declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un procedimiento con 
arreglo al artículo 258 del TFUE”. 
 



de contratación de conformidad con el artículo 72, los poderes adjudicadores 
tengan la posibilidad de rescindir un contrato durante su vigencia de acuerdo 
con las condiciones señaladas por el Derecho nacional aplicable. 
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