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Resumen  
La actividad contractual de las Administraciones Públicas permite que los 
empresarios y profesionales participen directamente en la gestión de los intereses 
públicos tras haber sido seleccionados, en la mayoría de los casos, a través de un 
procedimiento transparente y abierto.  
Este fenómeno de externalización es cada vez más acusado y a la vez discutido. 
La recuperación de la gestión directa de lo público por las administraciones está 
en la agenda política de numerosas instituciones. Los críticos con el modelo de 
gestión indirecta subrayan la mayor eficiencia de la gestión pública o la pérdida de 
calidad de los servicios gestionados por operadores privados. 
La eficiencia de la gestión indirecta depende en buena medida del papel de la 
Administración. Frente a una Administración que hace dejación de sus funciones 
se impone otra que (i) planifique y licite la prestación de forma que tanto los 
pliegos como el procedimiento de selección del contratista garanticen que sea 
elegido el más capaz y eficiente; y (ii) controle que su ejecución se ciñe a lo 
pactado.  
Sin embargo, la Administración Pública, pese a hallarse investida de sus 
prerrogativas de autotutela administrativa y de modificación e interpretación 
unilateral de los contratos, ha llevado a cabo estas funciones, en muchas 
ocasiones durante las últimos años de manera poco eficaz. De este modo, no ha 
sido extraño encontrar sustanciales modificaciones al alza de los precios de un 
contrato, cuantiosísimas liquidaciones finales por encima de los precios de 
adjudicación, adjudicaciones anuladas por los Tribunales tras varios años de 
ejecución del contrato o contratos cuyo cumplimiento no ha sido auditado nunca. 
Todo ello, ha redundado en una imagen negativa de la gestión indirecta de los 
servicios públicos y también, en una desconfianza, cada vez más generalizada, 
de los ciudadanos en el sistema político e institucional. 
El legislador ha reaccionado para mejorar los modelos de gestión indirecta. Este 
cambio no ha supuesto mayores prerrogativas para la Administración, al contrario, 
ha supuesto una limitación de sus tradicionales potestades exorbitantes que 
obligan al gestor público a optimizar sus facultades y al empresario a no confiar 
en el margen de maniobra de la Administración para solucionarle sus problemas 
como gestor.  
Estos límites se han traducido, entre otros, en el control de los actos de 
preparación y adjudicación de los contratos a través de tribunales administrativos 
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independientes y en una clara limitación de las prerrogativas de interpretación y 
modificación de los contratos administrativos.  
En nuestra comunicación estudiaremos estas limitaciones. Para ello, 
analizaremos la nueva definición de las clásicas prerrogativas de la 
Administración en materia de contratación (modificación e interpretación) y nos 
centraremos en el papel de los Tribunales Administrativos Especiales. 
Entendemos que el análisis de su papel, como órgano independiente dentro de la 
Administración, es fundamental para entender una nueva forma de tutela 
administrativa basada en el auto control por medio de órganos dotados de 
independencia que coadyuve a recuperar la confianza del administrado en el 
funcionamiento de las instituciones. 

*---*---* 

I. PLANTEAMIENTO 

La crisis fiscal, el replanteamiento del alcance del modelo prestacional público y la 
reforma de las administraciones públicas (“AA.PP.”) han presidido el debate 
político y jurídico sobre la eficacia y eficiencia de la gestión indirecta como método 
óptimo de prestación de servicios públicos.  
El papel de las AA.PP. en la gestión indirecta de los servicios públicos es 
esencial. La gestión indirecta implica que la Administración es titular del servicio y 
responsable de su funcionamiento. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (“TRLCSP”) y las normas que le precedieron reconocen a la 
Administración una serie de prerrogativas exorbitantes con el fin de ejercer esta 
función tutelar sobre el servicio. La Administración define el marco contractual, 
elige al contratista, interpreta el contrato, lo modifica unilateralmente e 
inspecciona y controla su desempeño. Todo ello, al amparo de la autotutela que 
pretende garantizar la eficacia de su actuación. 
Estas prerrogativas obedecen a un interés superior que obliga al administrado a 
tolerar una situación de desequilibrio contractual con el objetivo de que la 
Administración pueda preservar el bien común. 
Sin embargo, la realidad casi diaria de los últimos años revela cómo algunos 
responsables públicos han abusado de estas prerrogativas con fines, 
precisamente, opuestos al celo que exige la gestión de los recursos públicos1.  
Ello ha dado lugar al desprestigio de la colaboración público-privada y ha 
provocado que los detractores2, de este modelo aboguen por la 
remunicipalización de ciertos servicios subrayando el sobrecoste3 y la mala 
calidad prestacional que trae consigo la gestión indirecta. 
                                                 
1 La Comisión Europea ha cuantificado en 120 mil millones de euros al año el coste de la 
corrupción en Europa en un Informe sobre la corrupción de 2014 Se puede acceder al mismo en 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm   
2 PIGEON, M., McDONALD, D., HOEDEMAN, O.,  KISHIMOTO, S., El retorno del agua a manos 
públicas, Transnational Institute, Amsterdam, 2013. 
3 Informe nº 1010 de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2011 del Tribunal de Cuentas 
disponible en http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/search/alfresco/index.html?entrance=FIS 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/search/alfresco/index.html?entrance=FIS
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Esto sucede en un momento en el que la preocupación de los españoles por la 
corrupción y la desconfianza en los responsables políticos se colocan, en el 
barómetro4 del CIS de enero de 2016, como el segundo (39,2%) y el tercer 
problema (23,4%), respectivamente.  
La cuestión transciende de ser un mero problema sociológico y obliga a 
reflexionar sobre los motivos y las soluciones que, a través de un análisis crítico 
del Derecho, se pueden implementar para paliar esta triste realidad. Esta 
comunicación pretende analizar cómo las reformas habidas en los últimos años, 
en materia de contratación pública, tendentes a la limitación de las prerrogativas 
clásicas de la Administración, han redundado en una mejora de la práctica 
administrativa. Se quiere estudiar si este camino es una vía interesante en la que 
profundizar en aras de la mejora de nuestros sistemas de compras públicas. 
Nos centraremos en dos modificaciones legislativas concretas, dado el alcance de 
esta comunicación: (i) la introducción de los Tribunales Administrativos 
Contractuales, que ha puesto a disposición de los administrados un mecanismo 
eficaz de control sobre los actos de los órganos de contratación en la fase de 
preparación y adjudicación de un contrato; y (ii) la limitación del ius variandi.  

II. LOS TRIBUNALES INDEPENDIENTES DE RECURSOS 
CONTRACTUALES 

El sistema de recursos especiales5 en materia de contratación se introduce en 
nuestro Derecho interno con la Ley 34/2010 de 5 de agosto, tras varias sentencias 
condenatorias contra el Reino de España y ante el agotamiento del plazo para la 
transposición de la Directiva 2007/66/CE. 
El objetivo del legislador comunitario fue evitar que se consagraran los efectos de 
una licitación y adjudicación nulas. Como se señala en el Considerando 4 de la 
Directiva 2007/66/CE se persigue evitar “una firma muy acelerada del contrato por 
parte de los poderes adjudicadores y las entidades contratantes, que desean con 
ello hacer irreversibles las consecuencias de la decisión de adjudicación 
controvertida”. 
Uno de los “puntos débiles en los mecanismos de recurso existentes en los 
Estados miembros”, a los que hace referencia el Considerando 3º de la Directiva 
es el señalado por el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 3 de abril de 2008 
(asunto C-444/06) contra el Reino de España, que impone la obligación de que en 
la regulación de recursos se prevea un plazo de espera entre el momento en que 
se comunica a los licitadores la decisión de adjudicación y la celebración del 
contrato para que los licitadores cuyos derechos o intereses legítimos hayan 
                                                 
4 Disponible en http://www.cis.es/ 
5 Se pueden recurrir los anuncios de licitación, los pliegos y demás documentos contractuales, los 
actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación que determinen la imposibilidad 
de continuar el procedimiento o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, así como los 
acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores (art. 40.2 del TRLCSP). El 
recurso especial únicamente cabe en el marco de procedimientos de adjudicación de contratos de 
obras, concesión de obras públicas, suministro, servicios y de colaboración público-privada sujetos 
a regulación armonizada. Así como en relación con ciertos contratos de servicios cuyo valor sea 
superior a 209.000 euros y con contratos de gestión de servicios públicos, cuyo presupuesto sea 
superior a 500.000 euros y su plazo superior a 5 años. 
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podido resultar vulnerados por la decisión adjudicadora, puedan solicitar la 
adopción de medidas cautelares respecto de ella, así como interponer recurso 
para obtener, si procede, su revocación. De lo contrario, el propio Tribunal señala 
que “no puede interponerse ningún recurso útil contra el acto de adjudicación 
antes de la ejecución misma del contrato”. 
Estos defectos, denunciados por el legislador comunitario, están relacionados con 
prácticas reprobables de la Administración y que obedecen a intereses, en 
muchos casos, espurios. El licitador que detectaba una cláusula discriminatoria en 
los pliegos o que entendía que la ponderación realizada a su oferta no se 
cohonestaba con la justa aplicación de los pliegos no sólo veía cercenada su 
posibilidad de participar en la licitación en pie de igualdad, sino que no se 
encontraba amparado eficazmente por el Estado.   
Esta frustración se explica porque los recursos en vía administrativa son, como 
regla general, baldíos y porque la eventual resolución judicial anulatoria podía 
llegar con suerte en primera instancia en 16,3 meses y en 13,1 meses más en 
segunda instancia, según los datos publicados por el Consejo General del Poder 
Judicial (“CGPJ”) en su Memoria Judicial6 del año 2015 en relación con el año 
2013. A lo anterior se suma, la ineficacia de las medidas cautelares. Como ha 
notado BAÑO LEÓN7 el criterio de ponderación para la concesión de estas 
medidas no ha consistido en calibrar la irreparabilidad del daño, sino en sopesar 
las ventajas e inconvenientes para todos los interesados y, en particular, para el 
interés público. En consecuencia, su ponderación es tanto más favorable a la 
desestimación de medidas cautelares cuanto más pueda prolongarse en el tiempo 
el procedimiento sobre el fondo.  
De este modo, una resolución estimatoria de un recurso contencioso-
administrativo frente a un acuerdo de adjudicación no garantizaba la efectividad 
de la pretensión. En casi todos los casos, el contrato no sólo estaba adjudicado, 
sino incluso ejecutado cuando se dictaba sentencia. Solo en situaciones 
excepcionales, el recurrente obtenía una indemnización pecuniaria que le 
compensaba del beneficio industrial dejado de generar.  
La violación del Derecho, en la práctica, quedaba consumada. Cuando la 
Sentencia se podía ejecutar, los perniciosos efectos de una adjudicación nula ya 
se habían consolidado y el pronunciamiento judicial resultaba inútil. El 
adjudicatario primitivo veía consolidado un derecho obtenido en el marco de una 
licitación irregular. 
Ante este panorama, nuestro legislador se comportó inicialmente con la 
convicción de que el sistema de recursos establecido en nuestro Derecho era 
suficiente para garantizar el cumplimiento de las exigencias del derecho 
comunitario en la materia y la eficacia de las licitaciones públicas. No obstante, 
este no era el criterio del Tribunal de Justicia que condenó a España en 2008 al 
concluir que nuestro sistema de recursos era ineficaz.  

                                                 
6CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Memoria anual 2015, CGPJ, 2015. Disponible en 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-
CGPJ/Memorias/Memoria-anual-2015--correspondiente-al-ejercicio-2014-  
7 BAÑO LEÓN, J.M., “El contencioso precontractual”, AA.VV. (Coord. Gómez Ferrer Morant, R.) en 
Comentario a la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, 2004, p.355 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Memorias/Memoria-anual-2015--correspondiente-al-ejercicio-2014-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Memorias/Memoria-anual-2015--correspondiente-al-ejercicio-2014-
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No fue hasta que se agotó el plazo de transposición de la Directiva 2007/66/CE 
cuando, a través de la Ley 34/2010, se introdujo este sistema de recursos. Se 
trataba, como propugnaba el acervo comunitario, de establecer un mecanismo de 
control preventivo ante las irregularidades cometidas en el procedimiento de 
contratación. 
La suspensión automática del acto de adjudicación que trae consigo la 
presentación del recurso especial constituye su nota de eficacia más distintiva. 
Con ello, se evita que el acto despliegue efectos y que se consolide una situación 
contraria a Derecho. La experiencia corrobora esta conclusión ya que en caso de 
nulidad de los pliegos se corrige la invalidez en fase de licitación y, en caso de 
anulación de la adjudicación, ésta se deja sin efecto sin que la ejecución del 
contrato haya comenzado.  
Si ello es así desde un punto de vista cualitativo, la estadística confirma su 
eficacia. Los datos proporcionados por el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales en 20158 confirman que el plazo medio de resolución de 
los recursos desde su presentación hasta que se aprobó la resolución 
correspondiente fue de 40 días naturales9 (36 días en 2014) frente a los 14,9 
meses que tardó en resolverse un recurso contencioso-administrativo en primera 
instancia en 2014, según datos de la Memoria del CGPJ del año 2015. 
Además, en el 2015, la tasa de estimación del recurso administrativo especial 
admitido se situó en un 39%, mientras que esta tasa se situó en la jurisdicción, 
según los datos de la memoria del CGPJ, en el 15,9 % en 2014. A lo que ha de 
añadirse que la tasa de interposición de recursos contenciosos contra estas 
resoluciones es llamativamente baja: desde la creación de TACRC se han 
recurrido 118 resoluciones, apenas un 9% del total.  
Los recursos especiales en materia de contratación han limitado la autotutela del 
órgano de contratación. Las decisiones del órgano están sometidas al escrutinio 
de un Tribunal independiente, ágil y asequible para el administrado10 que, como 
hemos visto, estima el 39% de los recursos de los que conoce.  
Esta vigilancia obliga a las Administraciones Públicas a extremar el cuidado en la 
fase de preparación y adjudicación de los “grandes” contratos. Con ella, la 
limitación de la autotutela del órgano de contratación ha redundado en una mejor 
gestión de la fase de preparación y adjudicación de los contratos.  

III. LAS LIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA DE 
MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

La modificación de un contrato implica el ejercicio por parte de la Administración 
de una prerrogativa, el ius variandi, que lleva consigo la imposición al 
                                                 
8 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES, Memoria de 
actividades año 2015, Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 2016. 
Disponible en 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Documentos/MEMORIA%20TACRC%2
02015.pdf 
9 Este aumento en el número de días no es relevante si tenemos en cuenta el aumento de la carga 
de trabajo (el 24%) y el mantenimiento de los medios. 
10 Tal y como se deduce de su Memoria del año 2015 (vide Nota 9), sólo se han impuesto multas 
por temeridad en el 3,2% de los recursos presentados. 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Documentos/MEMORIA%20TACRC%202015.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Documentos/MEMORIA%20TACRC%202015.pdf
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adjudicatario de una novación objetiva del contrato. Esta prerrogativa, como 
señala GIMENO FELIU11, se basa en la mejor gestión del interés público al que 
se considera sometida la eventual mutación.  
La modificación de los contratos puede tener un origen convencional o legal. La 
modificación convencional se regirá por aquello que se hubiera dispuesto en los 
pliegos siempre que se trate de una regulación clara, precisa e inequívoca de las 
condiciones que permiten el ejercicio del ius variandi. Mientras que estaremos 
ante una modificación legal cuando los pliegos prevean, a lo sumo, una remisión 
genérica a la norma, o sencillamente, no prevean nada.  
Las modificaciones introducidas por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible (“LES”) en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (“LCSP 2007”) tenían por objeto, entre otras cosas, poner coto a las 
modificaciones contractuales.  
El texto de la LCSP 2007 -previo a la reforma- permitía a las Administraciones 
modificar los contratos “por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas”, siempre que estas modificaciones no afectaran a las condiciones 
esenciales de los mismos (art. 202 de la LCSP 2007).  
Esta amplia regulación dejaba la puerta abierta a que el órgano de contratación 
ajustara el contrato a las necesidades del empresario a medida que avanzaba su 
ejecución. En ocasiones, su mera preservación12 se erigía en una causa de 
interés público que justificaba la modificación frente a la resolución y nueva 
licitación. 

La modificación unilateral del contrato ha permitido a la Administración corregir 
sus propios errores de programación o enfrentar situaciones imprevistas pero no 
imprevisibles. En otras ocasiones, ha permitido mitigar el riesgo y ventura de la 
ejecución de un contrato que ha resultado adjudicado en circunstancias que 
comprometían la rentabilidad esperada por el adjudicatario. Por ello, siguen 
teniendo vigencia las consideraciones que el Consejo de Estado hacía en su 
Dictamen de 6 de noviembre de 1997 (expdte. 4350/1997): “advertía el Consejo 
de Estado sobre la necesidad de extremar el celo por la Administración 
contratante a la hora de elaborar o, en su caso, aprobar, los proyectos de obras, 
de forma que solo excepcionalmente haya de acudirse a la ulterior modificación 
objetiva del contrato, pues de lo contrario prácticas de esta naturaleza pueden 
encubrir una verdadera alteración de la voluntad administrativa respecto a tipo de 
obras que habrían de ejecutarse, y constituir un proyecto nuevo que exigiría un 
nuevo expediente de contratación”.  
Esta conducta no sólo implicaba un quebranto de los principios comunitarios, sino 
que asentaba una práctica que revelaba un funcionamiento muy deficiente de la 
Administración al manifestarse incapaz de planificar con acierto el objeto y 
alcance de su actividad contractual y que, en algunos casos, se ha relacionado 

                                                 
11 GIMENO FELIU, J.M. “La modificación de los contratos límites y derecho aplicable”, Jornadas 
sobre contratación pública, Consejo Consultivo de Madrid, 2013. 
12 Véase, por ejemplo, el Dictamen del Consejo de Estado de 23 de junio de 2005 (expdte. 
851/2005). 
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con prácticas corruptas. La propia OCDE13 sitúa el sobrecoste medio de los 
contratos como consecuencia de prácticas corruptas entre un 20-25%, e incluso el 
50 %, del coste total del contrato, con el consiguiente perjuicio para el erario 
público. 
El análisis del ius variandi se ha centrado en la distorsión que su ejercicio 
indebido produce en el mercado. Este ha sido el motivo por el que la Comisión 
Europea llegó a emitir un Dictamen motivado contra el Reino de España por 
incumplimiento del derecho comunitario y por lo que el legislador corrigió la LCSP 
2007 a través de la Disposición Final Decimosexta14 de la LES. Sin embargo, se 
suele pasar por alto la relación de esta modificación legislativa con la mejor 
gestión de los recursos públicos. 
Ante esta situación, la reforma15 de la normativa de contratación administrativa ha 
redundado en una gestión pública más eficiente. El actual TRLCSP condiciona de 
dos modos la modificación de un contrato público que no ha sido prevista de 
manera clara y precisa en los pliegos. En primer lugar, fija un número limitado de 
presupuestos que permiten al órgano de contratación incoar un expediente de 
modificación contractual (art. 107.1 del TRLCSP) y, en segundo lugar, pone un 
límite claro a las modificaciones motivadas en los presupuestos anteriores: las 
condiciones esenciales del contrato16. Estas limitaciones se traducen en la 
imposibilidad de que la modificación implique: (i) la variación sustancial del objeto 
del contrato; (ii) la variación del equilibrio de prestaciones inicialmente pactado; 
(iii) la alteración de los requisitos de habilitación o solvencia técnicas exigidos; (iv) 
la alteración, en más o en menos, de un 10% del precio del contrato; y (v), la 
variación que hubiera supuesto la participación de otros licitadores o que los 
participantes hubieran formulado otra propuesta. En estos casos, el órgano de 
contratación debe resolver el contrato y licitarlo de nuevo.  
El nuevo régimen de modificaciones contractuales condiciona la actuación de las 
administraciones que ya no cuentan con la posibilidad de modificar el contrato 
para subsanar las deficiencias de programación. También, evita que las empresas 
soliciten modificaciones del contrato para mitigar los efectos del principio de 
riesgo y ventura como consecuencia de ofertas excesivamente bajas o de 
defectos en sus propuestas técnicas, que no quieren costear a costa de su 
margen de beneficio industrial. La incidencia de este límite obliga a todos los 

                                                 
13OCDE, Principles for Integrity in Public Procurement, OCDE, 2009. Disponible en 
http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf  
14 Se introdujo un Título V–artículos 92.bis a 92.quinquies— en la LCSP 2007, donde se 
desarrollaba y concretaba la regulación de las modificaciones contractuales de acuerdo con los 
principios contractuales comunitarios. 
15 Cabría plantearse otras reformas que coadyuven en este objetivo. Por ejemplo, se podrían 
adoptar nuevas medidas encaminadas a activar la responsabilidad de los responsables de 
aquellas modificaciones contractuales que causan un perjuicio al erario público como 
consecuencia de una deficiente programación contractual. 
16 Las condiciones esenciales del contrato han sido definidas por el Tribunal Superior de Justicia 
de la Unión Europea en sus Sentencias de 13 de abril de 2010, Wall AG y Municipio de Fráncfort 
del Meno (asunto C-91/08) y de 19 de junio de 2008, Pressetext Nachrichtengentur (asunto C-
454/06) como: “La modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial cuando 
introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían 
permitido la participación de otros licitadores aparte de los inicialmente admitidos o habrían 
permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada”.  

http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf
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operadores a extremar la cautela y la precisión a la hora de formular tanto los 
pliegos como las ofertas. 
Los datos confirman que las restricciones han surtido efecto. Las estadísticas del 
Ministerio de Fomento17 -uno de los principales poderes adjudicadores de nuestro 
país- indican el 62% de los contratos eran modificados en 2007, y que este 
porcentaje disminuyó al 42% en 2013. Asimismo, y en el ámbito de la contratación 
de este departamento de la Administración General del Estado, se pasó de una 
variación media al alza del 11,5 % en 2007 al -2 % en 2013. Las Administraciones 
Regionales no han quedado al margen de este proceso. El Informe de la actividad 
contractual de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de su sector 
público18 revela que en 2014 el porcentaje de modificación se situó en el 3,4% 
frente el 9,2% de 2011. 
De este modo, la limitación19 de una potestad ha redundado en una mejor gestión 
pública. Se obliga al responsable público a planificar su actividad contractual 
mejor y al empresario a realizar ofertas que debe ser capaz de cumplir en los 
términos formulados. Las segundas oportunidades se han restringido 
notoriamente durante la ejecución del contrato. La eficiente gestión de los 
recursos públicos se ha beneficiado de ello. La exigencia y el celo ofrecen en todo 
caso siempre resultados positivos. 

IV. CONCLUSIONES 

La limitación de la autotutela administrativa en sede contractual tanto en fase de 
preparación y adjudicación como en fase de ejecución, ha redundado en una 
mayor eficiencia en la gestión pública. 
El recurso especial en materia de contratación se ha revelado como una auténtica 
garantía para el licitador. Los órganos de contratación y empresarios han asumido 
que existe un Tribunal independiente que controla de manera eficaz y permanente 
que el contrato se prepara, se licita y se adjudica con sujeción estricta a los 
principios que informan la contratación pública (art. 1 del TRLCSP). Se dificulta 
con ello, y mucho, que se puedan consagran los efectos de una licitación 
irregular. 

                                                 
17 Tal y como se desprende de la información publicada por el diario El País en enero de 2014 
(http://economia.elpais.com/economia/2014/01/14/actualidad/1389654777_923071.html ) 
18 GENERALITAT DE CATALUNYA, Informe de l’activitat contractual de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic l’ any 2014, Generalitat de Catalunya, 2014. 
Disponible en 
http://presidencia.gencat.cat/web/ca/ambits_d_actuacio/oficina_de_supervisio_i_avaluacio_de_la_
contractacio_publica_osacp/.content/osacp/seguiment_i_avaluacio/informes_anuals/Informe-
definitiu-doble-cara.pdf  
19 Esta restricción se ha puesto de manifiesto, de nuevo, con publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión  y de la 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. Estas directivas fijan el límite cuantitativo 
de la modificación no convencional en el 50% del valor inicial del contrato, muy por encima del 
10% de la normativa española. 
 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/14/actualidad/1389654777_923071.html
http://presidencia.gencat.cat/web/ca/ambits_d_actuacio/oficina_de_supervisio_i_avaluacio_de_la_contractacio_publica_osacp/.content/osacp/seguiment_i_avaluacio/informes_anuals/Informe-definitiu-doble-cara.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/ca/ambits_d_actuacio/oficina_de_supervisio_i_avaluacio_de_la_contractacio_publica_osacp/.content/osacp/seguiment_i_avaluacio/informes_anuals/Informe-definitiu-doble-cara.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/ca/ambits_d_actuacio/oficina_de_supervisio_i_avaluacio_de_la_contractacio_publica_osacp/.content/osacp/seguiment_i_avaluacio/informes_anuals/Informe-definitiu-doble-cara.pdf
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En fase de ejecución, la modificación de los contratos se había generalizado y 
convertido en un auténtico problema. La deficiente programación por parte de los 
responsables públicos y la ligereza de los empresarios a la hora de formular sus 
ofertas se corregía con modificados al alza, sin mayores consideraciones. La 
limitación del ius variandi mediante la fijación de unos presupuestos tasados y de 
un límite cuantitativo ha obligado a todos los operadores a ser más precisos en la 
programación contractual y en la formulación de ofertas. 
Por ello, ante el debate que se puede plantear en sede de transposición de las 
nuevas directivas de contratación (dado el límite cuantitativo del 50% del valor 
inicial del contrato), cabría ponderar si la práctica administrativa española 
aconseja elevar este límite del 10% que se erige ahora como una frontera 
infranqueable que limita, sin duda, la actuación poco diligente de los órganos de 
contratación. 
Existen medidas (más allá de las estrictamente represivas) que ya se han puesto 
en marcha y que están permitiendo mejorar los mecanismos de colaboración 
público-privada a través de una restricción de las potestades clásicas de los 
órganos de contratación. Queda todavía un gran margen de mejora. 
De lege ferenda podría plantearse una ampliación del ámbito del recurso especial 
en materia de contratación o una regulación más pormenorizada de las 
potestades de control y policía que obligara a las AA.PP. a la fiscalización 
operativa de los servicios y a los empresarios a la rendición efectiva de cuentas. 
Este último sería un ejercicio aconsejable que obligaría a la Administración a 
controlar el cumplimiento de lo pactado y que incentivaría al empresario a 
formular ofertas realistas que debiera cumplir escrupulosamente. Se trataría en 
definitivo de hallar el punto de equilibrio entre el riesgo y ventura empresarial y su 
capacidad de autoorganización, con el ejercicio efectivo de las potestades 
públicas de control de la prestación.   
Las reformas analizadas demuestran que una definición más precisa del alcance 
de las prerrogativas exorbitantes de la Administración en el marco de la 
contratación pública ha dado un resultado positivo. En nuestra opinión, debería 
ahondarse el trabajo en este campo con el fin de actualizar nuestro cuerpo 
normativo a las nuevas demandas de la sociedad. 
 

*---*---* 


