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I. Introducción.  
 
El planteamiento de estas jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano supone 
todo un reto para el jurista, quien se ve obligado a cambiar los términos de su modus 
operandi habitual. Se hace preciso un enfoque de categorías generales que permita 
efectuar el esfuerzo de la comparación y el trasvase de conceptos e ideas más allá del 
propio ordenamiento jurídico particular. Con tal vocación elaboro esta exposición al 
respecto de uno de los aspectos de la reforma de la Ley de Contratos del del Sector 
Público que, considero, más ajustado a los fines divulgativo-internacionales del foro 
que nos concita: el ámbito y noción de Contrato Público.  
 
La preliminar y más visual aproximación al texto del proyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público (En adelante, PLCSP), nos hace convenir con GIMENO FELIÚ  que el 1

cuerpo normativo es quizá, demasiado extenso, pues son 340 artículos y 40 
Disposiciones Adicionales (muchas de estas Disposiciones, en adecuada técnica 
normativa, deberían formar parte del articulado). Y en ciertas ocasiones tiene un 
marcado carácter reglamentario. Este resultado es la consecuencia de la opción de 
tomar como punto de partida el actual TRLCSP de 2011, lo que puede haber impedido 
una mayor simplificación y claridad.   
 
Partiendo de un texto complejo, considero que uno de los elementos fundamentales y 
que implica una novedad sustancial con respecto al texto precedente, sobre el que a 
todas luces se ha construido la reforma, es el tratamiento que se da a la noción de 
contrato público. De esta forma, encontraremos como el dibujo que traza la norma es 
doble: se dibujan con mayor claridad los límites del contrato. Esta tarea se lleva a 
cabo, por una parte, a través de la modificación del ámbito subjetivo; y, por otra, a 
través de la caracterización del contrato público, especialmente en lo que atañe a los 
elementos del contrato y al perímetro de su definición negativa.  
 
Este proyecto de Ley de Contratos del sector público tiene su vocación principal en 
transponer 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. Estas nuevas 
directivas reemplazan a las que se encuentran actualmente en vigencia que habían 
sido traspuestas, ya hace una década, por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, refundida en 2011. Esta norma, de 2011, necesitaba ser 
remendada para ajustarse a las nuevas realidades y, especialmente, al cumplimiento 
de las exigencias internacionales y sociales a las que se debía dar respuesta. Por esta 
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razón, se alumbra este nuevo proyecto normativo, que viene complementado por otra 
proposición de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales y que transpone a nuestro 
ordenamiento la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014.  
 

II. Exigencias a las que se debía dar respuesta.  
 
El PLCSP, tras las sucesivas modificaciones que se hubieron practicado sobre el 
anterior texto normativo, la realidad impera y el avance del contexto en que la norma 
se inserta exige su cambio para un mejor acomodo a las demandas que sobre ella se 
proyectan. Unas formales y otras intangibles. En primer plano, destaca, y así lo 
abordaremos, la obligación de dar cumplimiento a Directivas comunitarias de hace tres 
años. No obstante, de un modo secundario, los compromisos internacionales que 
derivan de la adhesión de España a determinadas Organizaciones internacionales 
determina, de un modo indirecto, que deban también satisfacerse determinados 
cánones normativos. Por último, el reclamo social al respecto es legislativamente 
audible.  

A. Derecho Internacional.  
 
El Derecho internacional, como ya hemos señalado, se proyecta sobre este ámbito 
del Derecho de una forma triple, tanto a través de la normativa de la Unión 
Europea, que debe ser traspuesta al ordenamiento jurídico de los Estados 
miembros; como de las normas de UNCITRAL (United Nations Comitee for 
International Trade Law), con las que éste se debe conciliar ,  así como las 2

directrices y pactos derivados de Naciones Unidas y de la OCDE. (Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico).  Esta será la triple visión que integraremos 
en este nivel de análisis de la cuestión, puesto que se trata el paso previo, y 
necesario, para entender el sentido de la modificación que se produce en el ámbito 
de la contratación pública al respecto de los elementos que constituyen el objeto 
de la presente disertación.  
 
En términos generales, encontramos dos caballos de batalla fundamentales, el 
adecuado funcionamiento de los mercados, sin desmerecer la necesaria dimensión 
social de los mismos, así como la lucha contra la corrupción.  

1. Directivas Comunitarias.  
 
En la actualidad, tal y como señala la exposición de motivos de la Ley, nos 
encontramos ante un panorama comunitario donde la contratación pública se 
encuentra marcada por la denominada Estrategia Europa 2020, (…) puesto que 
se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que 
deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad 
económica de los fondos públicos. 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Interesamos, particularmente la incorporación de las Directivas comunitarias, 
2014/24/UE, sobre contratación pública, y la Directiva 2014/23/UE, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión, que carece de precedente en la 
normativa comunitaria.  
 
La regulación que contiene el PLCSP encuentra su inspiración en objetivos de 
dos clases: de tipo material, o de fondo, y de Corte formal o procedimental. Los 
primeros son, como se menciona en la exposición, lograr una mayor 
transparencia en la contratación pública, el de conseguir una mejor relación 
calidad-precio, para lo cual se introducen previsiones normativas que facilitan 
que los órganos de contratación puedan otorgar prioridad a la calidad, 
consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin 
olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación. 
Formalmente, en segundo lugar, se evidencia la necesidad de simplificación de 
los trámites y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y 
mejor acceso para las empresas de mediana y reducida dimensión, lo que 
contribuye a la generación de una mayor eficiencia en los medios de la 
Administración, que resultan útiles a otros fines.  
 

2. Las recomendaciones de la OCDE . 3

 
La corrupción encuentra sus vías de penetración en los resortes del estado a 
través de la contratación pública, por ello, no resulta casual que, ésta, se 
encuentre como uno de los aspectos a abordar según la agenda de la OCDE. 
En particular, el Foro Global Anti Corrupción y por la Integridad (París, 2017) de 
este organismo ha abordado por incluir la contratación pública y la corrupción 
como uno de los elementos que les conciernen. Particularmente, la 
recomendaciones de la OCDE  afirman que la contratación pública es una de 4

las aristas del Estado más vulnerables a la corrupción , por razón de lo 
alambicado de los procedimientos donde se relacionan autoridades públicas 
con empresarios y donde además, la cantidad de stakeholders e intereses que 
concurren adquiere dimensiones difíciles de gerenciar.  Por lo tanto, los riesgos 
de perversión de los procedimientos de contratación pública necesitan ser 
enfocados desde una aproximación holística para combatir los riesgos 
concurrentes. Así, el enfoque debe comprender la contratación pública in totum, 
cobrando particular relevancia la toma en consideración tanto de las distintas 
fases en que el procedimiento se desarrolla ,como los aspectos más 
conceptuales que la norma contiene, de modo que no existan fisuras. 
Únicamente, con esta aproximación, los las medidas de transparencia como 
participarción, transparencia, digitalización, supervisión y control conseguirán el 
éxito deseado.  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3. UNCITRAL.  
 
Aunque los acuerdos de UNCITRAL, tal y como su nombre indica, hubieron 
nacido con una fuerte asociación al derecho mercantil, con el paso del tiempo y 
daba la relevancia que esta actividad económica supone, han integrado en su 
ámbito la contratación pública como uno de los objetos en los que debe 
progresar este ámbito del derecho global. Así, en el año 2011 UNCITRAL 
adoptó un modelo de normativa para la contratación pública, poniendo de 
manifiesto la necesidad de unificar conceptualmente las diferentes normas que 
concurren en multitud de ocasiones y que son aprovechadas torticeramente. 
Como señala DÍAZ PÉREZ , La operativa de este modelo asume que los 5

sistemas de contratación pública presentan una serie de puntos críticos, que 
hacemos nuestros como criterios rectores de la gobernanza en este ámbito; a 
saber,  

a) Generación de valor para el dinero;  
b) Integridad y accountability;  
c) Trato igualitario para los proveedores y,  
d) Promoción del desarrollo social e industrial;  
e) Verticalmente sobre ellos se proyectan los principios de transparencia y 

competencia.  

B. Exigencias sociales. 
 
Sin embargo, las tensiones políticas e institucionales, las exigencias sociales y 
otras realidades diversas que se proyectan sobre el legislador, han otorgado mayor 
fuerza a la necesidad imperiosa de reformar la Ley de los Contratos mencionados. 
Tal y como menciona el perfil nacional elaborado por la COMISIÓN , de acuerdo 6

con el cual, la percepción de la corrupción es muy alta; se afirma, asimismo, que la 
ciudadanía percibe que el mal funcionamiento de las instituciones es uno de los 
grandes problemas de la Nación. Y, como señalábamos previamente, una de las 
vías por las que se introduce la corrupción en el seno de las Administraciones es la 
contratación.  
 
Cuestión diferente será valorar si esta reforma realmente da respuesta a esas 
exigencias, perfeccionando la norma precedente; o si, por el contrario, se trata de 
una transposición de burda ejecución y que, en remiendo de males anteriores, 
abre nuevas vías para las malas prácticas. Esto será valorado en sede de 
conclusiones, sin perjuicio de ser insinuado sutilmente en la exposición.  

III. El Proyecto de Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y los cambios en la 
noción y ámbito del contrato público.  
 
Abordar un proyecto de reforma de una realidad jurídica tan compleja, como es la 
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contratación pública, exige desmenuzar los planos en los que efectuamos el análisis 
del objeto de la presente disertación. En primer lugar, procederemos a delimitar 
positivamente el ámbito del contrato, tanto desde las particularidades objetivas como 
las subjetivas y, posteriormente, se efectuará la misma operación jurídica con las 
correlativas en negativo. Metodológicamente, he creído más oportuno articular los 
ámbitos objetivo y subjetivo en torno a los ejes positivo y negativo, de forma que 
quede mejor definido uno y otro por complementariedad de los dos planos de análisis 
de la noción de contrato público.  

A. Delimitación positiva.  
 
La delimitación positiva del contrato es la definición pura y más apegada al mismo, 
la puesta de manifiesto de los elementos de que se compone su esencia que , 
tanto de forma objetiva como subjetiva determinan, en este caso, la existencia o no 
de contrato público y, consecuentemente, el sometimiento a unas u otras normas 
en lo que se refiere a todas las fases de la actividad contractual, tanto coetáneas 
como previas y posteriores a la perfección del contrato. Por razón de la brevedad 
exigida en el formato del texto, únicamente pondremos el acento sobre las 
novedades.  

1. Ámbito objetivo. 
 
Cuando la Ley describe su propio objeto incurre, ya de base, en una omisión 
fundamental, pues se afirma en el art. 1 que “la Ley tiene por objeto regular la 
contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los 
principios  que la norma considera de aplicación inmediata. Sin embargo se 7

echa de menos la presencia de una referencia al elemento causal del contrato 
público, cual es la ordenación a satisfacer el interés general; elemento que no 
se advierte en la prolija enumeración de principios que, apresuradamente, se 
vuelcan en el artículo sin que, formalmente, se les dote de un desarrollo 
esquemático que permita deducir la prelación en caso de conflicto entre los 
mismos o que, como ha señalado el OCP  se fije en mayor medida “la visión 8

estratégica de la contratación pública”.   
 
El ámbito objetivo que se somete al PLCSP figura en el art. 2 y es fiel al texto 
normativo que le precede, lo que revela, a juicio del CONSEJO DE ESTADO , 9

que la norma persigue, al igual que su predecesora, “someter a la regulación 
proyectada la actividad contractual y gran parte de la actividad convencional de 
las entidades del sector público”. Expresión muy acertada, puesto que esta 
vocación no viene a significar, retomando las palabras del citado Órgano, ”que 
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cualquier instrumento convencional quede sometido a su ámbito de aplicación,  
pero sí todos aquellos que pueden incidir en el mercado”. Podemos 
observar ,con la sola lectura del artículo primero, como la norma se encuentra 
impregnada de una voluntas legislatoris cuya idea rectora es asegurar el 
correcto funcionamiento del mercado de forma que la actividad pública no 
suponga una distorsión en el juego de la oferta y la demanda de bienes y 
servicios, pues prácticamente la totalidad de los principios lo protegen desde 
unas u otras aristas. Con tal intención, expresa el CONSEJO DE ESTADO que 
la Norma sujeta “a sus disposiciones no sólo los contratos o convenios 
suscritos por las entidades que integran el sector público sino también aquellos 
que, aun celebrados por particulares, obtienen algún tipo de financiación o 
apoyo de éstos. 
 
Este propio artículo establecía que son contratos del sector público sometidos a 
la Ley los onerosos que cumplan los requisitos subjetivos del artículo 3. Y, en el 
mismo sentido se encuentra redactada la nueva versión.  Resulta llamativo que 
la norma incorpore una definición de contrato oneroso, cuya literalidad enuncia 
que tendrá lugar en los “casos en que el contratista obtenga algún tipo de 
beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta”. Sin embargo, 
podemos objetar al respecto de esta noción del requisito objetivo de onerosidad 
que la misma es, a nuestro juicio, excesivamente amplia. Como quiera que la 
obtención indirecta de beneficios resulta compleja en su determinación y 
mesura, se echa de menos una mayor concreción del legislador por medio de la 
caracterización de tales beneficios como “obtenidos de la ejecución del 
contrato”. Indudablemente, nos enfrentamos a uno de los elementos qué 
suscitará más polémica, particularmente porque se enfrenta, a nuestro juicio, a 
tres importantes escollos que habrán de ser salvados: la jurisprudencia 
comunitaria más tradicional, el concepto de onerosidad que subyace en las 
Directivas traspuestas y la propia configuración que existe en el Derecho 
Español sobre este particular. Los abordaremos de forma separada.  
 
La resoluciones del Tribunal Comunitario establecen en una línea 
jurisprudencial que considera que “el carácter oneroso de un contrato se refiere 
a la prestación que se ofrece al contratista por la realización del objeto del 
contrato” como refiere la Sentencia de 12 de julio de 2001, una prestación que 
habrá de producirse a cambio de una contraprestación, como refiere la 
Sentencia de 25 de marzo de 2010; prestaciones a las que se exige que un 
“beneficio económico directo”, aunque lato sensu, pues la Sentencia de 23 de 
diciembre de 2009 conviene que no se requiere por las partes un necesario 
ánimo de lucro. Esto es, como subraya la STJUE de 25 de marzo de 2010, el 
concepto de contrato público requiere de minimis que su ejecución suponga un 
beneficio económico directo para el poder adjudicador, pero sin que sea 
necesario acreditar también la existencia de una ventaja económica para el 
contratista.  Cuando cohonestamos esta construcción de la onerosidad con la 
establecida en el art. 2 PLCSP hallamos posibilidades de divergencia con 
respecto los elementos que determinan que el contrato sea oneroso y, por lo 
tanto, potencialmente público. Divergencias que surgen alrededor de la 
posibilidad de extender el beneficio económico a los indirectos, cuestión que 
deriva de la propia interpretación de beneficio económico, pues como tal 
debemos entender el resultado positivo tras la ponderación entre ventajas y 
cargas económicas, lo que en caso de un beneficio indirecto se torna complejo, 
cuando menos.  



 
La configuración del concepto “oneroso” no se produce de forma específica en 
la Directiva 2014/24/UE ni en la 2014/23/UE; pero, sí ésta última parece 
apuntar algunas notas definitorias del mismo en el Considerando undécimo 
cuando se refiere a las concesiones. Particularmente, cuando apostilla in fine 
que en todo caso, la concesión, y así su requisito de onerosidad, atribuirá 
siempre los beneficios derivados de las obras o servicios a los poderes 
adjudicadores. Tiene pleno sentido esta configuración por el ámbito de 
protección que la norma pretende, que es, entre otros, conseguir un juego más 
limpio en la contratación pública; de suerte que se evite el enriquecimiento 
injusto de la administración con mecanismos contractuales menos reglados que 
huyen de la norma básica de contratación administrativa.  
 
Propiamente, el Derecho español configura el concepto de onerosidad como 
indisolublemente ligado equilibrio contractual y, en último término, al 
consentimiento. Así, el Código Civil subordina la eficacia del contrato al 
requisito del art. 1273 y el 1262, que es la necesidad de determinar en fase de 
elaboración del contrato las prestaciones que constituyen su objeto. El 
problema conceptual que se nos revela es cómo conciliar el consentimiento 
válido con los beneficios indirectos que surgen ex post al momento de la 
manifestación del consentimiento y ante los cuales la PLCSP no parece poner 
límite temporal alguno para el sometimiento del contrato a la norma de 
contratación citada.  
 
Con respecto a contratos típicos, se producen las siguientes especialidades 
que merecen reseña a continuación, en cuanto a los aspectos novedosos que 
aportan en relación al ámbito objetivo del contrato.  

a) Los Convenios, tal y como se desprende la lectura del art. 6 y por diferencia 
con le texto precedente, advertimos que se introduce el término 
“cooperación” en esta figura contractual, lo que revela la vocación 
constructiva del convenio, cuestión que viene aquilatada cuando se 
sustituye la palabra “naturaleza” por “contenido” y se hace resplandecer 
como causa el interés público. Con esto se intenta evitar el fraude de ley, 
uno de los grandes clásicos de la contratación pública; se busca, más bien, 
que no se pueda encubrir como convenio, para huir de la aplicación de las 
reglas del contrato público, lo que debiera tener naturaleza contractual bajo 
las reglas de la PLCSP.  
 
Sin embargo, éste artículo, comparado con la Directiva de referencia, no 
integra la totalidad de los aspectos que la misma contiene, como ya ha 
tenido ocasión de recordar el CONSEJO DE ESTADO. Especialmente, 
cuando la Directiva refiere la necesidad de concurrencia de todos los 
requisitos que figuran en el art. 12.4 de la misma, mientras que el PLCSP no 
deja totalmente claro el modo de aplicación de los requisitos.   
 
Mantener esta exclusión de los convenios tiene pleno sentido, tal y como 
señala el CONSEJO DE ESTADO, toda vez que, éstos, por su naturaleza 
especial, “no pueden ni deben someterse a las normas rígidas de la 
contratación administrativa, presididas por los principios de concurrencia, 
transparencia, publicidad y no discriminación. Así lo ha señalado la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 18/2001, al decir 



que los convenios de colaboración son el modo normal de relacionarse para 
las entidades públicas, ya que, al no poder precisarse cuál de las partes 
debe actuar como órgano de contratación y cuál como contratista resulta 
obligado canalizar estas actuaciones por la vía del convenio de colaboración 
y no del contrato.” 
 
Sin embargo, la norma es defectuosa en su art. 6.1 cuando afirma 
“excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebre la 
Administración General del Estado con las entidades (…) de la Seguridad 
Social, las mutuas colaboradoras (…) , las Universidades Públicas, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y 
restantes entidades públicas, o los que celebren (…)  entre sí, siempre que 
su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta 
Ley”. Este último inciso resulta particularmente problemático toda vez que 
interpretación literal del PLCSP conduce considerar a los convenios de 
colaboración excluidos de la legislación de contratos las relaciones entre 
entidades públicas cuando sean onerosos, ya que como señala el 
CONSEJO DE ESTADO “la onerosidad es el único requisito que impone el 
artículo 2.1 del anteproyecto para calificar los contratos sujetos a su 
regulación. Este planteamiento deja sin contenido la exclusión e impide que 
los convenios sean la forma normal de relacionarse entre los entes 
públicos.” 

b) Uno de los mayores ajustes que se producen, son los relativos a las 
definiciones de obras y servicios. En concreto, en el artículo 13.1.b) se 
introduce la noción funcional de obra derivada de la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de 29 de octubre de 2009. Esto se traduce en un concepto que 
el CONSEJO DE ESTADO ha calificado como “funcional” y que se 
encuentra basado en la existencia de influencia sobre decisión final, tal y 
como se indicaba en la Sentencia.  Esta idea de la funcionalidad actúa 
como un elemento que nos permite atribuir el carácter de contrato de obra 
no solo a la ejecución de la “obra que responda a las necesidades 
especificadas por la entidad del sector público contratante” como sostenía la 
regulación anterior en el art. 6.1, sino “a toda realización, por cualquier 
medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del 
sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el 
proyecto de la obra”, como refiere el PLCSP en el art. 13.1.b) 

c) Los conceptos anteriores se distinguen también con respecto a las 
categorías de concesión de obras y de servicios. Llamará la atención del 
lector la presencia de un término novedoso, que no figura en el TRLCSP, 
como es la concesión de servicios. El mismo, no se diferencia demasiado de 
la concesión de obra, pues en ambos casos se encomienda la realización 
de una de las dos prestaciones cuya contrapartida viene constituida bien por 
el derecho de explotación objeto del contrato o bien por dicho derecho 
acompañado de la percepción de un precio. 
 
Con respecto a la propia concesión de obra, el TRLCSP no contaba con una 
definición estable, que sí venía siendo completada por el Derecho 
comunitario, que lo asimilaba a un contrato de obra, en las Directivas 
71/305, 84/440 y 93/37; admitido ya hoy por el art. 7 del, a este tiempo, 
vigente TRLCSP como señala la STS de 20 de Abril de 2015. El PLCSP 



aclara de modo meridiano qué es la concesión de obra.  
 
En el art. 14.1 mantiene la noción básica de concesión y es en el segundo 
numeral del mismo precepto donde se termina de perfilar la línea de la 
categoría, pues se integra tanto la adecuación, reforma y modernización 
como aquellas actuaciones de reposición y gran reparación que sean 
exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las 
obras para mantenerse apta. El valor jurídico que sustenta esto es atornillar 
la posibilidad de realizar modificaciones dentro del ámbito de este contrato, 
por celeridad y economicidad, pero siempre que se produzca dentro de la 
finalidad original del contrato, es decir, no se incurra en modificaciones que 
se pretenden encubrir bajo alguna de las formas anteriores.  

d) Desaparece el tipo de contrato de colaboración público-privada. Al respecto 
de este contrato de Colaboración, debemos admitir el estupor que nos 
causa por partida doble. En primer lugar, por su eliminación formal, puesto 
que nos encontramos ante uno de los vehículos de inversión que más se 
emplean internacionalmente, sobre todo para la puesta en marcha de 
inversiones de gran volumen. En segundo lugar, porque el CPP no 
desaparece del panorama de la PLCSP, sino que se permite análogamente 
su supervivencia por la vía de las sociedades de economía mixta.  

e) Se adopta el criterio del riesgo operacional como un elemento básico en la 
delimitación de la concesión esto supone un cambio de calado, pues 
bastará con la mera transferencia del riesgo de suministro, tanto  de oferta 
como de demanda para que exista una concesión. En virtud se la similitud, 
anteriormente, expuesta, entre los dos preceptos relativos a las concesiones 
de obras y a las de servicios, creemos que es un criterio aplicable por igual 
a ambas.  
 

2. Ámbito subjetivo:  
 
Una de las más sonadas novedades por la deficiente técnica de elaboración del 
precepto es la de aplicación del PLCSP a partidos políticos y sindicatos y 
organizaciones empresariales toda vez que exista financiación pública 
mayoritaria. Sin embargo, este precepto se nos revela confuso y envenenado. 
Confuso por la aparente equiparación de las organizaciones del epígrafe cuarto 
(partidos y sindicatos) con las Corporaciones de Derecho Público, cuando 
administrativamente no se produce de forma tan clara la situación en el mismo 
plano, un error que ha perpetrado el CONSEJO DE ESTADO en el dictamen al 
respecto del PLCSP.  Envenenado porque su aplicación se reserva a los 
supuestos armonizados, donde los umbrales que resulta preciso superar para 
la aplicación del régimen del PLCSP y los principios que lo inspiran son 
elevados; así, la gran mayoría de los contratos que celebran estas 
organizaciones escapan por completo a la ley, incluso a la exigencia de 
cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación, y de la obligación de adjudicar 
los contratos a la oferta económicamente más ventajosa.   

B. Delimitación negativa. 



1. Ámbito objetivo.  
 
Sin vocación de exhaustividad podemos afirmar que nos encontramos ante una 
norma cuyas previsiones en materia de contratos excluidos constituyen un 
verdadero bandoneón legisferante; un ritmo a contrapunto que de ningún modo 
armoniza en la melodía general, puesto que, aunque la tendencia de la 
legislación comunitaria va in crescendo con respecto a la amplitud su ámbito 
subjetivo, al abordar el examen del artículo 3 del anteproyecto advertimos que 
el espacio de las exclusiones de tipo objetivo se amplían, es decir, decrecen las 
posibilidades de sometimiento al PLSCP por motivos objetivos. Sin embargo, 
como señala el CONSEJO DE ESTADO, sigue “los criterios de las Directivas 
que incorpora”. No obstante, creemos preciso reseñar esta contradicción de 
tendencias.  
 

2. Ámbito subjetivo.  
 
No podemos hablar de un ámbito subjetivamente negativo y menos expresado 
de forma explícita puesto que la norma se articula en torno a un concepto  
subjetivo-funcional que es heredero de la concepción antiformalista de los 
conceptos e instituciones que está presente en la normativa europea. Como ha 
señalado el CONSEJO DE ESTADO: “Las directivas conforman unos conceptos 
de poder adjudicador y de Administración pública(…) desvinculados de la idea 
de persona jurídica y, aun en muchos casos, de la de órgano. Conceptos que 
se delimitan por su singular posición o juego en las relaciones económicas. 
Esto comporta la superación de la concepción -dominante durante los últimos 
decenios en nuestra legislación, doctrina y jurisprudencia- de la 
individualización de las Administraciones públicas mediante el instrumento de la 
personalidad jurídica y de la configuración del acto administrativo como realidad 
esencialmente subjetiva”.  
 
Podemos convenir, por lo tanto, que las nociones subjetivas del PLCSP vienen 
dadas por el actuar en el mercado en unas condiciones singulares, distintas de 
las normales, de forma que se consiga someter a la mayor parte de 
organizaciones públicas a su regulación, evitando, en consecuencia la huida 
del Derecho Administrativo.  

IV. Conclusión.  

Nos encontramos ante una normativa contractual española que como refirió la Decisión 
del Consejo de la Unión Europea de 27 de julio de 2016 necesitaba ser reformada. Esta 
reforma se ha construido a través de un Proyecto de Ley extenso y excesivamente 
reglamentista pero cuyo sentido es el de acotar el poder de las comunidades autónomas, 
en aras de lograr cada vez una mayor homogeneización de la contratación pública en 
todo el Reino.  
 
En cuanto a su contenido, hemos observado que la norma precisa de multitud de ajustes 
de tipo operativo que se evidenciarán con su puesta en aplicación y requerirán de las 
construcciones de la técnica jurisprudencial para su solución. Personalmente, considero 
poco acertado llevar adelante normas cuyas imperfecciones técnicas se evidencian sin 
necesidad de entrada en vigor. 



 


