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Transparencia	activa	y	acceso	a	la	información	
en	la	contratación	pública:		

posibilidades	y	límites	actuales		
 

1. Ideas previas: importancia económica y social de la contratación pública 

El sector de  los contratos públicos es, hoy en día, de máxima actualidad no sólo por novedades de 

índole  jurídica, sino  también por  la  incidencia que el mismo  tiene en el diseño y efectividad de  las 

políticas públicas de  los estados1. La Directiva comunitaria 2004/18, de 31 de marzo, de contratos 

públicos (acompañada para los sectores especiales de la Directiva 2004/17) pretendía responder a las 

exigencias de simplificación y modernización formuladas tanto por  los poderes adjudicadores como 

por los poderes económicos buscando una mayor eficiencia y una mejor eficacia2, amén de confirmar 

la  tendencia hacia  la  formación de un derecho  común europeo, obligan a una  reflexión  sobre  sus 

consecuencias en la práctica administrativa nacional3.  

Esta directiva pretende, en palabras de sus «considerandos»: 

 

[...] responder a las exigencias de simplificación y modernización formuladas tanto por los 
poderes adjudicadores como por los operadores económicos en el marco de las respuestas 
al Libro Verde adoptado por la Comisión el 27 de noviembre de 1996, es conveniente, por 
motivos de claridad, proceder a su refundición en un único texto. La presente directiva está 
basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los 
criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan los poderes 
adjudicadores para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el 
ámbito medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al 
objeto del contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, 
estén expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales […] 
contenidos en el Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de 
los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de 

trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el 
principio de proporcionalidad y el principio de transparencia. No obstante, para la 

                                                            
1
 Vid. Gimeno Feliu,  J.M.  La nueva  contratación pública europea y  su  incidencia en  la  legislación española.  La necesaria 
adopción de una nueva ley de contratos públicos y propuestas de reforma. Madrid: Civitas, 2006, pp. 16 a 18. 

2 Por todos Vara Arribas, G. «Novedades en el debate europeo sobre la contratación pública», Revista Española de Derecho 
Comunitario, 2008, núm. 26, pp. 115‐150.  

3
 Sobre el contenido de la misma, con visión propedéutica, puede consultarse el trabajo de Fernández García, M. «La nueva 
regulación de  la contratación pública en el Derecho comunitario europeo», Revista de Administración Pública 2005, núm. 
166, pp. 281‐320. 



 

Ponència en versió original 

 

Jornada sobre Transparència en la Contractació Pública 2013  Ponència JM Gimeno Feliu  2 

adjudicación de contratos públicos por importes superiores a una determinada cantidad, es 
conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordinación de los 
procedimientos nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios, de 
forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la contratación 

pública. 4 

 

Interesa destacar que este principio de  transparencia  se  fundamenta en  los Tratados de  la Unión 

(derecho  originario),  por  lo  que  su  vis  atractiva  alcanza  a  todo  contrato  al margen  del  concreto 

importe. No existen, por  tanto, ámbitos de  la contratación pública exentos en  función del  importe 

del  contrato.  Lo único  que precisa  la  directiva  es  cómo,  a partir de  cierto  umbral,  se  concreta  el 

significado de estos principios,  con  la  idea de armonizar el  régimen  jurídico en  todos  los estados. 

Como bien advirtiera ya Baño León, al margen de que en función del  importe del contrato puedan 

diseñarse  unos  u  otros  procedimientos  de  selección  y  adjudicación  de  contratos,  y  la  publicidad 

tenga  distinto  alcance,  los  estados  deben  garantizar  en  sus  normas  y  en  su  concreta  aplicación 

práctica que existe una adecuada transparencia que preserva la regla de igualdad de oportunidades 

en  la  participación  en  un  procedimiento  de  adjudicación  de  un  contrato  público  y  que  evita  la 

distorsión de la competencia con respecto a licitadores privados5.  

No hay  límites ni condicionantes a  la aplicación del principio de  trasparencia para  los contratos no 

armonizados,  ni  existe  posibilidad  para  que  mediante  disposición  nacional  se  pueda,  con  su 

regulación,  eludir  los  objetivos  y  consecuencias  pretendidos  por  la  transparencia.  Esta  afirmación 

                                                            
4 (Negrita nuestra.) Los contratos públicos, al margen del umbral económico —insistimos en esta importante idea— están 

sometidos a ciertos principios que tienen una vis expansiva que alcanza incluso a los contratos públicos excluidos. Así lo ha 
puesto de  relieve  la  Sentencia del Tribunal de  Justicia de  la Unión Europea, de 13 de octubre de 2005,  (Parking Brixen 
GMBH)  al  afirmar  que  los  artículos  43  CE  y  49  TCE,  así  como  los  principios  de  igualdad  de  trato,  no  discriminación  y 
transparencia, deben  interpretarse en el sentido de que se oponen a que una autoridad pública adjudique, sin  licitación 
previa,  una  concesión  de  servicios  públicos  a  una  sociedad  anónima  constituida  mediante  la  transformación  de  una 
empresa especial de dicha autoridad pública, sociedad anónima cuyo objeto social se ha ampliado a nuevos e importantes 
ámbitos, cuyo capital debe abrirse obligatoriamente a corto plazo a otros inversores, cuyo ámbito territorial de actividad se 
ha expandido a todo el país y al extranjero y cuyo consejo de administración dispone de amplias facultades de gestión que 
puede ejercer de  forma autónoma. Y es que  los principios sobre  los que se basa  la actual  regulación comunitaria de  los 
contratos públicos, cómo ya destacó Borrajo Iniesta para el anterior sistema de contratación pública comunitaria, guardan 
relación directa con las libertades fundamentales, presentando dos características: una primera, la de informar la normativa 
comunitaria y constituir instrumento básico de interpretación; la segunda, actuar como poder integrador ante lagunas del 
ordenamiento  jurídico. Y aquí debe  tenerse muy en  cuenta el destacado papel que en este punto debe desempeñar el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destinado a ser motor, a través de su jurisprudencia, de la auténtica consecución e 
implantación  de  los  principios  recogidos  en  la  normativa  sobre  contratación  pública.  Sobre  el  concreto  significado  y 
consecuencias de  estos principios me  remito  a mi  trabajo Contratos públicos:  ámbito de aplicación  y  procedimiento de 
adjudicación. Madrid: Civitas, 2003. Más  recientemente puede consultarse el  libro de Moreno Molina,  J.A. Los principios 
generales  de  la  contratación  de  las  Administraciones  Públicas.  Albacete:  Bomarzo,  2006;  y  del  mismo  autor  «El 
sometimiento  de  todos  los  contratos  públicos  a  los  principios  generales de  contratación», Administración  y  justicia,  un 
análisis jurisprudencial. Liber Amicorum Tomás‐Ramón Fernández. Pamplona: Thomson, 2012, págs. 3429 y ss. del tomo II. 

5
 Y es que, como bien afirma este autor, no cabe que un concepto de la legislación de contratos públicos se interprete de 
una  forma cuando el contrato está condicionado por  las directivas comunitarias y de otra cuando no  lo está. Baño León, 
J.Mª «La  influencia del Derecho comunitario en  la  interpretación de  la Ley de contratos de  las administraciones públicas» 
Revista de Administración Pública, 2000, núm. 151, p. 13. Opinión que comparte Carbonell Porras en su artículo «El título 
jurídico  que  habilita  el  ejercicio  de  la  actividad  de  las  sociedades  mercantiles  estatales  de  infraestructuras  viarias. 
¿Convenio o contrato administrativo?», en libro col. Estudios de Derecho Público Económico. Madrid: Civitas, 2003, p. 392. 
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quedó ya avalada por  la Comunicación  interpretativa de  la Comisión sobre el derecho comunitario 

aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las directivas 

sobre contratación pública (2006/C 179/02, de 1 de agosto de 2006). Opinión que se corrobora en la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2007, (Medipac‐Kazantzidis 

A y Venizeleio‐Pananeio) al afirmar que en los contratos que no alcanzan el umbral comunitario:  

 

[…] efectivamente, procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente ha calificado al 
Venizeleio-Pananeio de «entidad adjudicadora». Esta calificación también la admite el 
Gobierno griego, el cual declaró en la vista que dicho hospital es un organismo de derecho 
público asimilado al Estado. Ahora bien, en virtud de una reiterada jurisprudencia, aun 
cuando el valor de un contrato que sea objeto de una licitación no alcance el umbral de 
aplicación de las directivas en las cuales el legislador comunitario haya regulado el 
ámbito de los contratos públicos y el contrato de que se trate no esté comprendido, por 
consiguiente, dentro del ámbito de aplicación de estas últimas, sin embargo, las entidades 
contratantes que celebran un contrato están obligadas a respetar los principios generales 
del derecho comunitario, tales como el principio de igualdad de trato y la obligación de 
transparencia que deriva de aquél (véanse, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre 
de 2000, Telaustria y Telefonadress, C-324/98, Rec. p. I-10745, apartados 60 y 61; auto 
Vestergaard, antes citado, apartados 20 y 21; sentencias de 21 de julio de 2005, Coname, 
C-231/03, Rec. p. I-7287, apartados 16 y 17, y de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, 
C-458/03, Rec. p. I-8585, apartados 46 a 48). 

 

Doctrina confirmada en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 13 de abril de 2010, Wall 

AG (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main, Alemania) en la 

que se insiste en la idea de que una concesión de servicios —excluida del ámbito de aplicación— está 

sometida a  los principios del Tratado6. Pretender  limitar  la aplicación de estos principios —y de  las 

técnicas  de  control—  a  los  contratos  de  umbral  comunitario  en  exclusiva  supone  un  evidente 

incumplimiento  del  derecho  comunitario,  y  debe  prevalecer  una  interpretación  que  preserve  el 

efecto útil de estos principios. 

Fijado el carácter estructurante de este principio de  transparencia —íntimamente vinculado con el 

principio de  igualdad de  trato—, procede también contextualizar su significado. En primer  lugar,  la 

contratación pública es, sin duda, el principal teatro donde analizar, y reflexionar sobre, la función y 

el  efecto  de  la  trasparencia.  Y  ello  por  dos  motivos  principales.  Primero,  porque  el  impacto 

económico de los contratos públicos es de tal dimensión que afecta a la consecución del objetivo del 

                                                            
6
 Sin embargo (y a diferencia de la Ley foral de contratos públicos de Navarra, de 6 de junio de 2006), no parece ser esa la 
intención  del  legislador  español,  acuñando  a  tal  propósito  la  nueva  categoría  de  «contratos  sujetos  a  regulación 
armonizada» para referirse a los contratos de umbral de aplicación de la directiva (los denominados contratos SARA). Vid. el 
trabajo de Moreno Molina, J. A. «”Un mundo para SARA”. Una nueva categoría en el Derecho español de  la contratación 
pública:  los contratos sujetos a regulación armonizada», Revista de Administración Pública, 2009, núm. 178, pp. 175‐213. 
Con  la positivización de esta categoría  se pretende, en  suma, modelar  la aplicación de  las normas de  la directiva en  los 
diferentes  contratos del  sector público,  restringiéndola  solo  a  los  casos  exigidos por dicha norma  y diseñando para  los 
demás, como declara la exposición de motivos, un régimen para el que el legislador nacional tiene plena libertad. 
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mercado  interior  y  desarrollo  de  la  actividad  económica  transfronteriza.  Los  últimos  estudios 

publicados por  la Comisión Europea son elocuentes: en el año 2008,  la compra de bienes, obras y 

servicios por parte del sector público se cifró en 2.155 billones de euros que equivalen a un 17,23% 

del  producto  interior  bruto  (PIB)  europeo  y  en  el  2010 más  del  19%7.  Una  adecuada  y  efectiva 

transparencia puede permitir  tanto una gestión más eficiente de  los  fondos públicos —de especial 

interés en un contexto de reducción del déficit público y que se presenta como alternativa a políticas 

de  recortes—,  como  de  una  gestión  transparente  compatible  con  el  derecho  a  una  buena 

administración (como indica la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de marzo 

de  2003,  Interporc). En  este  sentido,  la  transparencia  garantiza  el  efecto  útil  de  la  igualdad, 

procurando  que  no  se  distorsionen  las  condiciones  de  competencia  (Sentencia  del  Tribunal  de 

Justicia de la Unión Europea, de 25 abril de 1996, Autobuses Valones). 

En el ámbito de la contratación pública, la apertura a la competencia para conseguir una gestión más 

eficiente precisa, ante todo, la introducción de incentivos que impulsen a los compradores públicos y 

aquellos  dotados  de  derechos  especiales  exclusivos  a  realizar  adquisiciones  aplicando 

procedimientos  competitivos.  Ello  explica  el  fundamento  de  las  directivas  comunitarias  que 

pretenden un mercado competitivo y eficiente que  respete el principio de  igualdad de  trato. En el 

conocido estudio Atkins de 1984, se resaltaba el triple efecto beneficioso que tendría la unificación y 

aplicación de la normativa relativa a la contratación pública: 

a) Un efecto estático consistente en la reducción del gasto público. 

b) Un  efecto  competitivo  cifrado  básicamente  en  la  reducción  de  los  precios  lo  que, 

obviamente, contribuirá a  la satisfacción de otro de  los  fines principales del TFUE:  la  lucha 

contra la inflación. 

c) Un efecto de reestructuración derivado de  la aplicación de  los principios de  la economía de 

escala. Por ello, dada la importancia que tiene para la consecución de un auténtico mercado 

interior, debe  favorecerse  la  apertura de  la  contratación pública  (como manifestación  del 

interés general para toda la Comunidad).  

El  impacto económico, desde una perspectiva de  estabilidad presupuestaria, es evidente,  y por  sí 

mismo  aconsejaría  una  revisión  del  modelo  de  transparencia  con  el  fin  de  conseguir  la  mejor 

optimización  de  fondos  públicos  (evidente  alternativa  a  la  opción  de  ajustar  otros  capítulos 

presupuestarios  sin  testar  un  modelo más  eficiente)  preservando  el  mismo  nivel  de  eficacia  (o 

calidad) de la prestación que se contrata. 

El  segundo motivo  está  directamente  ligado  con  la  integridad,  en  tanto  la  realidad  nos  presenta 

como en este escenario concurren numerosos casos de corrupción y de prácticas clientelares, de las 

                                                            
7  Son  datos,  respectivamente,  extraídos  del  documento  de  trabajo  de  la  Comisión  Europea Measurement  of 

Indicators  for  the  economic  impact of public procurement policy. Public procurement  indicators 2008, de 27 de  abril de 
2010, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf y del documento 
Public  Procurement  Indicators  2009,  Comisión  Europea  (DG  Mercado  Interior),  11  de  noviembre  de  2010,  en 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2009_en.pdf.  Conviene  advertir  que  la 
importancia de los contratos públicos por estados miembros es muy variable: desde el 11,1% del PIB de Grecia, al 18,5% de 
España, pasando por el 19,3% de Francia o el 30,9% que significan en Holanda.  
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que derivan evidentes ineficiencias económicas y, por supuesto, pérdida de legitimación democrática 

de  las  instituciones  administrativas  y  políticas8.  Este  objetivo  de  transparencia  forma  parte  del 

derecho a una buena administración que se garantiza en el artículo 41 de  la Carta de  los derechos 

fundamentales de  la Unión Europea  (incorporada  ya al ordenamiento español en  virtud de  la  Ley 

orgánica 1/2008, de 31 de  julio)9. Sin transparencia existe el riesgo de  la corrupción, que es  la más 

grave patología en un estado de derecho y que supone negar el derecho a una buen administración. 

Por  el  contrario,  una  gestión  transparente  de  los  contratos  públicos,  como  política  horizontal, 

permite explicar a la ciudadanía la gestión de los recursos públicos y, bien practicada, se convierte en 

la principal herramienta para una gestión íntegra y profesionalizada. 

En  estos  dos  contextos  conviene  analizar  las  posibilidades  del  principio  de  transparencia  en  la 

contratación pública. 

 

2. El principio de transparencia en la contratación: función y significado. Su carácter 
instrumental en relación a la eficiencia 

Un objetivo principal de esta normativa comunitaria —que se contiene en el artículo 1 TRLCSP— es 

garantizar la eficiencia en la gestión de los fondos públicos10. A tal fin la obligación de transparencia 

es  un  instrumento  principal  que  ha  de  garantizar,  en  beneficio  de  todo  licitador  potencial,  una 

publicidad  adecuada  que  permita  abrir  el mercado  de  servicios  a  la  competencia  y  controlar  la 

imparcialidad de  los procedimientos de adjudicación (Sentencia del Tribunal de Justicia de  la Unión 

Europea,  de  7  de  diciembre  de  2000,  ARGE).  Este  principio  encuentra  su  principal manifestación 

                                                            
8 Estudio de la OCDE La integridad en la contratación pública. Buenas prácticas de la A a la Z. Madrid: INAP, 2010, 

como el Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las PYME a los contratos públicos, de 25 de junio de 
2008‐  SEC(2008) 2193‐). Vid. Gimeno  Feliu,  J.M. «La  Ley de Contratos del  Sector Público:  ¿una herramienta eficaz para 
garantizar la integridad? Mecanismos de control de la corrupción en la contratación pública», Revista Española de Derecho 
Administrativo, 2010, núm. 147, pp. 517‐535. 

9 Por todos, Ponce, J. Deber de buena administración y derecho al procedimiento administrativo debido. Las bases 

constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de  la discrecionalidad. Valladolid: Lex Nova, 2001; Tomás 
Mallén, B. El derecho fundamental a una buena administración. Madrid: INAP, 2005; Rodríguez Arana, J. El Buen gobierno y 
la buena administración de las Instituciones Públicas, Madrid: Aranzadi, Cizur Menor, 2006; Lorenzo de Membiela, J.B. «La 
buena administración como estrategia promotora de la excelencia gestora», Revista Aragonesa de Administración Pública, 
2007,  núm.  30,  pp.  445  y  ss;  Tornos Mas,  J.  «El  principio  de  buena  administración  o  el  intento  de  dotar  de  alma  a  la 
Administración  Pública»,  Derechos  fundamentales  y  otros  estudios  en  homenaje  al  profesor  doctor  Lorenzo  Martín‐
Retortillo. Volumen  I. Zaragoza: Facultad de Derecho de  la Universidad de Zaragoza y otros, 2008, pp. 629‐642 y Carrillo 
Donaire, J. «Buena administración ¿un principio, un mandato, un derecho subjetivo?», Los principios  jurídicos del derecho 
administrativo. Madrid: La Ley, 2010, pp. 1137‐1165. 

10 Vid. Gimeno Feliu,  J.M, «El principio de eficiencia», en  libro  col dirigido por  J. Santamaría,  Los principios  jurídicos del 
Derecho  Administrativo.  Madrid:  La  Ley,  2010;  Vaquer  Caballería,  M.  «El  criterio  de  la  eficiencia  en  el  Derecho 
administrativo»,  Revista  de  Administración  Pública,  2011,  núm.  186,  pp.  91  y  ss.  En  la  búsqueda  de  la  eficiencia  debe 
tenderse  a economías de escala  (es decir,  cuando el  coste de  elaboración o prestación de un determinado producto o 
servicio decrece a medida que se incrementa el número de unidades elaboradas o de servicios efectuados) o cuando se dan 
economías de densidad (es decir, cuando el coste de distribución de un determinado producto o servicio decrece a medida 
que se incrementa el número de potenciales perceptores o usuarios radicados en el área de reparto o prestación de dicho 
producto  o  servicio).  sobre  estas  externalidades,  el  Libro  Blanco  para  la  Reforma  del  Gobierno  Local,  Madrid,  2005 
(http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias/parrafo/ 
0111111111111111118/text_es_files/Libro‐Blanco‐Gobierno‐Local.pdf, consultado en noviembre de 2012.  
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práctica,  en  primer  lugar,  a  través  de  una  adecuada  publicidad  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión 

Europea de las distintas ofertas de contratos públicos, presentando la misma una doble faceta:  

a) como  mecanismo  de  fiscalización  de  la  Administración,  la  publicidad  constituye  una 

magnífica ayuda para el juego limpio en la vida administrativa y una oportunidad de control a 

disposición de los administradores y de los candidatos contractuales;  

b) como medio de promoción de la concurrencia entre los agentes económicos implicados. 

 

En materia de contratación pública, el significado del principio de transparencia fue definido por el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relacionándolo con el principio de igualdad de trato de los 

licitadores. De hecho,  se ha  llegado a afirmar que el principio de  transparencia es el  corolario del 

principio de igualdad. Si el principio de igualdad de trato de los licitadores, cuyo objetivo es favorecer 

el  desarrollo  de  una  competencia  sana  y  efectiva  entre  las  empresas  que  participan  en  una 

contratación pública,  impone que  todos  los  licitadores dispongan de  las mismas oportunidades  al 

formular  los  términos de  sus ofertas e  implica, por  tanto, que éstas estén sometidas a  las mismas 

condiciones  para  todos  los  competidores,  el  principio  de  transparencia  tiene  esencialmente  por 

objeto limitar el riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora (evitar, en 

suma,  la  práctica  de  redes  clientelares).  Resulta,  por  tanto,  que  el  principio  de  igualdad  de  trato 

implica una  obligación de  transparencia para permitir que  se preserve  su  respeto  (sentencias del 

Tribunal de  Justicia de  la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2002, Universale‐Bau  y otros, C‐

470/99,  apartado  91,  y  de  12  de marzo  de  2008,  Evropaïki  Dynamiki,  T‐345/03,  apartado  142  y 

siguientes). 

Esto  explica  que  la  publicidad  no  es —ni  puede  serlo—  un mero  principio  formal.  La  publicidad, 

mediante  los  instrumentos que se utilicen —técnicos y regulatorios— debe generar competencia o 

concurrencia empresarial, tal y como bien advierte  la Sentencia del Tribunal de Justicia de  la Unión 

Europea, de 15 de octubre de 2009, Acoset, al afirmar que «los principios de igualdad de trato y de 

no  discriminación  por  razón  de  la  nacionalidad  implican  en  particular  una  obligación  de 

transparencia, que permite que  la autoridad pública concedente se asegure de que tales principios 

son respetados». La obligación de transparencia que recae sobre cualquier ente contratante consiste 

en  garantizar,  en  beneficio  de  todo  licitador  potencial,  una  publicidad  adecuada  y  efectiva  que 

permita abrir a la competencia el contrato licitado mediante la  imparcialidad de los procedimientos 

de adjudicación (véase en particular la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de 

abril de 2006, ANAV apartado 21).  

Resulta  necesario  que  todas  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,  con  el  fin de que, por una parte,  todos  los  licitadores  razonablemente  informados  y 

normalmente diligentes, puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, 

por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que las ofertas presentadas 
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por  los  licitadores responden a  los criterios aplicables al contrato de que se trate11. También, debe 

servir para evitar que mediante  fraccionamiento del objeto contractual se eludan  los principios de 

publicidad y concurrencia12. 

Dicho esto, casa mal con este principio de transparencia la existencia de zonas opacas al mismo en la 

contratación  como  son  los  contratos menores  y  los  procedimientos  negociados  sin  publicidad.  El 

artículo 138.3 TRLCSP —junto con el artículo 111 TRLCSP— establece que un contrato menor puede 

adjudicarse  directamente  a  cualquier  empresario  con  capacidad  de  obrar.  Se  puede  considerar 

contrato menor de obras el de importe inferior a 50.000€ (IVA excluido); en cualquier otro contrato 

cuando su  importe sea  inferior a 18.000€ (IVA excluido),  la disposición adicional duodécima habilita 

contratar  como  contrato menor,  sea  cual  sea  su  importe  económico,  siempre  que  no  llegue  al 

contrato  armonizado,  la  suscripción  a  revistas  y  otras  publicaciones  así  como  la  contratación  del 

acceso  a  la  información  contenida  en  bases  de  datos  especializadas13.  El mantenimiento  de  este 

procedimiento  simplificado  —que  en  muchas  ocasiones  sirve  para  fragmentar  el  objeto  del 

contrato14— no parece una medida acertada (por mucho que convenza desde la utilidad práctica de 

la  gestión15)  en  tanto  se  restringe  indebidamente  la  concurrencia  (se  confunde  gasto menor  con 

contrato  menor  identificando  éste  con  la  adjudicación  directa  sin  concurrencia)16.  Estamos,  en 

definitiva, ante una de las zonas más oscuras de la contratación pública17. 

Entiendo  que  esta  figura  debería  desaparecer —o  al menos  regularse  de  forma más  adecuada  y 

«limitar»  los efectos de estas prácticas— y sustituirse por uno simplificado (siguiendo, por ejemplo, 

                                                            
11 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril de 2004, «Succhi di Frutta», apartado 111. 

12
 Como recuerda la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su Informe 1/2009, de 25 de septiembre, 

existe fraccionamiento, aunque se trate de varios objetos independientes, si entre ellos existe la necesaria unidad funcional 
u operativa. 

13
 El IVA no computa a los efectos de este límite, al aplicarse la regla del artículo 89 TRLCSP. En este sentido se posiciona la 

Circular de la Abogacía del Estado 3/2008 y el Informe núm. 26/2008 de 2 diciembre de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado. 

14
 El Informe 9/2009, de 15 de junio de 2009, de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de Andalucía sobre 

fraccionamiento y contratos menores señala sobre esta cuestión lo siguiente: «[...] Los diversos aspectos planteados por el 
órgano consultante en torno a la problemática del fraccionamiento en la contratación pública, se encuentran íntimamente 
unidos a la categoría legal de los contratos menores ya que, en la generalidad de los casos, el uso de la contratación menor 
y  su  apariencia de  legalidad  constituye el  cauce habitual que  se emplea para  incumplir  los  correspondientes preceptos 
legales sobre publicidad y sobre procedimiento de adjudicación.» Y más adelante prosigue: «[...] debe comprenderse que la 
tramitación  del  contrato menor  exige  cumplida  acreditación  de  su  objeto  e  importe;  requisitos  estos  que,  si  bien  son 
exigibles de cualquier tipo de contrato, en éste son absolutamente relevantes por su carácter definitorio y por constituir 
factores que  condicionan  su propia existencia, validez y operatividad, en  tanto que  se eligen en presupuesto normativo 
para acudir al régimen jurídico excepcional que le es propio.» 

15
 Así lo valora positivamente Galán Del Fresno, J.M. «La regulación del contrato menor en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público», Revista Contratación Administrativa Práctica, 2009, núm. 84, pp. 57 y ss. 

16 Idéntica opinión sostiene Moreno Molina, J.A. «“Un mundo para SARA”. Una nueva categoría en el Derecho español de la 
contratación pública: los contratos sujetos a regulación armonizada», op. cit., p. 212. Esta figura exigirá consulta vía correo 
electrónico en tres licitaciones y limitar la acumulación de contratos idénticos en un mismo contratista. 

17
 Vid. Blanco Lopez, F., «Procedimientos de adjudicación de los contrato públicos en la LCSP», en libro col. Estudios sobre la 

Ley de Contratos del Sector Público. Madrid: Fundación Democracia y Gobierno  Local  /  Institución Fernando el Católico, 
2008, pp. 177‐180. 
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el modelo en  la  Ley  foral 6/2006, de 9 de  junio, de  contratos públicos de Navarra)18. O,  como ha 

optado  la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de 

Aragón, al  regular  los contratos menores, y exigir al menos  tres ofertas por encima del umbral de 

6.000€  (30.000€  en  obras)  y  configurar  un  trámite  simplificado —con  posibilidad  de  tramitación 

electrónica—  del  procedimiento  abierto19.  O,  mediante  normativa  interna  (por  ejemplo,  bases 

ejecución presupuestaria) introducir adecuadas dosis de concurrencia20. 

Otro  tanto  sucede  con  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  configurado  para  supuestos 

tasados  y  excepcionales21  y que  es utilizado —especialmente  cuando  se  elige por  la  cuantía— de 

forma  intensa e  indebida22. Una primera afirmación en relación a este procedimiento es que puede 

                                                            
18 Y es que, aceptando  la definición de R. Rivero Ortega, el precio de  los contratos públicos debe ser el  resultado de un 
procedimiento de búsqueda de una oferta de mercado, competitiva y ajustada al tipo de prestación realizada, con previa 
determinación  legal  o  contractual  de  sus  posibles  variaciones.  «El  precio  de  los  contratos  públicos»,  en  libro  col.  La 
contratación pública. Buenos Aires: Hammulabi Ed., 2007, p. 902. En cualquier caso, como bien recuerda el Informe 1/2009, 
de 25 de septiembre de 2009, de  la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado es plenamente exigible el 
requisito de no estar incurso en las prohibiciones de contratar del artículo 43 LCSP. 

19 Esta norma supone un importante avance al tener por objetivo facilitar y simplificar la gestión desde una perspectiva de 
utilización de los recursos públicos más eficiente y objetiva. Con fecha de 15 de abril de 2011 se publicó en el Diario Oficial 
del  Congreso  de  los  Diputados  la  Proposición  de  Ley  Orgánica  de  principios  y medidas  contra  la  corrupción  y  por  la 
transparencia en la gestión pública, presentada por el Grupo Mixto. Esta propuesta de norma pretende evitar los supuestos 
de corrupción y fomentar la transparencia de la gestión pública. 

20 Así, puede citarse como buena práctica la del Ayuntamiento de Teruel que ha ganado el premio de la Comisión Nacional a 
las buenas prácticas en  competencia  (junio 2013). En esta  candidatura  se ha querido premiar  la nueva  regulación de  la 
tramitación de la contratación de obras menores que ha adoptado el Ayuntamiento de Teruel. Con la entrada en vigor de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se puso en  funcionamiento el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Teruel, donde se publican sus licitaciones. Esto redunda en una mayor transparencia en las adjudicaciones 
y contratación del Ayuntamiento. Esta medida se adoptó mediante Decreto de la Alcaldía‐Presidencia, número 328, del 23 
de febrero de 2001 y, que hasta la fecha se viene aplicando, en el que se dispuso la publicación de un anuncio de licitación 
de  la  obra  menor  en  cuestión,  en  un  periódico  de  tirada  provincial,  sustituyendo  este  soporte  por  el  del  Perfil  del 
Contratante, como consecuencia de  la entrada en vigor de  la Ley 30/2007. Durante  todos estos años  (más de 12) se ha 
podido comprobar como el hecho de promover esta competencia ha sido beneficioso, tanto para el Ayuntamiento como 
para los contratistas interesados en contratar con el Ayuntamiento. Se trata de una medida que exige un mayor esfuerzo en 
la tramitación, pero que en definitiva beneficia a todos, haciendo que la competencia sea efectiva. 

21
 Este carácter excepcional, como recuerda  la Sentencia del Tribunal de Justicia de  la Unión Europea, de 18 de mayo de 

1995, debe quedar debidamente justificado. En esta línea, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 
de abril de 2003, afirma que no puede excluirse que una razón técnica relacionada con la protección del medio ambiente 
pueda  tomarse  en  consideración  para  apreciar  si  el  contrato  de  que  se  trata  sólo  puede  confiarse  a  un  prestador  de 
servicios  determinado.  Vid.  J.A  Moreno  Molina  en  la  voz  «Procedimiento  negociado»,  Bermejo  Vera,  J.  (director). 
Diccionario de Contratación Pública. Madrid: Iustel, 2009, pp. 526‐532. 

22El carácter contrario a  las directivas de  los supuestos de procedimiento negociado que no estén previstos en  las citadas 
directivas,  ha  sido  reconocido  por  la  jurisprudencia  comunitaria,  habiendo  declarado  que  deberá  ser  objeto  de  una 
interpretación estricta, en especial  la Sentencia del Tribunal de Justicia de  la Unión Europea, de 13 de enero de 2005, de 
condena  al Reino de  España. Así  se  recuerda que  estamos  ante un procedimiento de  excepción  y que no  son posibles 
interpretaciones «generosas» del mismo, en tanto se afecta al principio de concurrencia y eficiencia. Así,  la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 2004, al condenar a la República Italiana por la utilización 
de  este  procedimiento  incorrectamente,  insistiendo  en  que  los  supuestos  que  lo  amparan  deben  ser  interpretados 
restrictivamente y que  la carga de  la prueba de que existen  realmente  las circunstancias excepcionales, que  justifican  la 
excepción, incumbe a quien quiera beneficiarse de ellas. Obviamente, su uso indebido viene a utilizarse para disfrazar bien 
«concursos simplificados», bien supuestos de adjudicación directa. De hecho, la práctica demuestra la desnaturalización de 
este  procedimiento.  Vid.  Lago  Núñez,  G,  «La  negociación  como  procedimiento  contractual»,  El  Consultor  de  los 
Ayuntamientos, núm. 10, mayo de 2008, p. 1772. 



 

Ponència en versió original 

 

Jornada sobre Transparència en la Contractació Pública 2013  Ponència JM Gimeno Feliu  9 

ser  una  herramienta  procedimental  importante  siempre  y  cuando  se  utilice  adecuadamente  este 

procedimiento  y no  se pervierta para  convertirlo  en un  concurso  simplificado o una  contratación 

directa23. Es decir, hay,  cuando menos, un  incorrecto uso,  cuando este procedimiento  implica, de 

hecho, un procedimiento abierto sin que exista en el condicionado ni en las actuaciones de la mesa 

de contratación actuación alguna relacionada con la negociación de las ofertas que se presentarán a 

la  licitación. Tan solo se  invitó a determinadas empresas a participar, se abrieron simultáneamente 

las ofertas y se aplicaron  los criterios de adjudicación, quedando fijados con carácter  inalterable  los 

términos del contrato sin negociación»24. 

La  sentencia del Tribunal de  Justicia de  la Unión Europea, de 5 de octubre de 2010,  (C‐337/1998) 

Comisión  de  las  Comunidades  Europeas  contra  la  República  Francesa  establece  que  «las 

negociaciones constituyen la característica esencial de un procedimiento negociado de adjudicación 

de  contrato  […]»25.  Es  este,  por  tanto,  un  procedimiento  complejo  que  obliga  a  negociar 

efectivamente26. Así  lo reafirma el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su 

Resolución  50/2011,  en  la  que  se  declara  nulo  el  procedimiento  de  contratación  seguido  por  un 

órgano de contratación por haber utilizado el procedimiento negociado para  la adjudicación de un 

contrato y no haber procedido a negociar las ofertas con los licitadores: 

 

De lo anterior resulta claro que el elemento diferenciador del procedimiento negociado, 
respecto de los procedimientos abierto y restringido, es que mientras en éstos no es posible 
negociar la propuesta presentada por el licitador, en el procedimiento negociado se exige 
la negociación, debiendo de fijarse previamente en el pliego y, en su caso, en el anuncio 
cual será el objeto de la negociación, o como señala el artículo 160 de la Ley de contratos 
del sector público los aspectos económicos y técnicos que hayan de ser objeto de 
negociación. 

Por otro lado, con carácter general debe afirmarse que en el procedimiento negociado no 
existe una licitación en sentido estricto como existe en el procedimiento abierto, ya que las 
ofertas a que se refiere el artículo 162 de la Ley de contratos del sector público, no son 

                                                            
23  Por  ello  creo  que  resultaría  conveniente  prever  además  una  nueva  tramitación  abreviada,  caracterizada  por  ser  un 
procedimiento abierto a la participación de cualquier interesado, con mínima carga burocrática y plazos breves, en el que la 
publicidad de la licitación se realice a través de web (artículo 10 Ley 3/2011 de contratos de Aragón). 

24  Acuerdo  10/2013,  de  14  de  junio,  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Navarra.  Esta  ausencia  de 
negociación decide  la anulación del procedimiento por existir vicio de nulidad de pleno derecho. El Tribunal de Cuentas 
viene criticando de forma reiterada la «ausencia de auténtica negociación en los contratos adjudicados por procedimiento 
negociado» entre otros en su informe nº 947, donde critica que el órgano de contratación fiscalizado «se limitó a invitar a 
diversas empresas a presentar ofertas para sin ulterior negociación adjudicar el contrato a la oferta más ventajosa desde el 
punto de vista de los criterios objetivos de adjudicación predeterminados en el correspondiente pliego, sin establecer con 
esas empresas la negociación exigida tanto por el artículo 92.3 TRLCAP como por el artículo 162.4 LCSP».  

25 Igual consecuencia se infiere de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de junio de 2011, Evropaïki 
Dynamiki contra Banco Central Europeo.  

26 Y es que, sin efectiva negociación no hay un procedimiento negociado, que devendría, por ello, en  ilegal. Sobre como 
negociar  resulta  de  interés  el  trabajo  de  F.  Blanco,  «El  procedimiento  de  negociación  de  adjudicación  de  contratos 
administrativos.  La negociación  como elemento esencial  y  configurador del procedimiento», en Revista de Contratación 
Administrativa Práctica, 2011, núm. 111, pp. 34 a 41, e  ibid., «El procedimiento negociado de adjudicación de contratos 
administrativos. Tramitación y desarrollo. Propuesta de nueva regulación legal», núm. 116, pp. 36 a 43. 
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equiparables a las proposiciones del artículo 129 de la citada Ley, entre otras razones y 
como fundamental, porque el precio u oferta económica es uno de los elementos, en el 
expediente de referencia el único, que debe de ser objeto de negociación sin que pueda 
quedar fijado con carácter inalterable en la oferta a diferencia de lo que ocurre en las 
proposiciones. 

Por lo que aquí interesa, el cuadro anexo del pliego de cláusulas administrativas 
particulares en su apartado K) «Criterios de negociación del contrato», en su punto 1 
justifica la elección del procedimiento —afectar la contratación a los intereses esenciales 
de la seguridad del Estado—, y en su punto 2 incluye al precio, además de cómo único 
criterio de adjudicación, como criterio, también único, que ha de ser objeto de 
negociación, en cuanto que resulta evidente que la justificación de la elección del 
procedimiento contenida en el punto 1 en ningún caso podrá ser objeto de negociación. 

Por otra parte, el órgano de contratación en su informe parece considerar a las ofertas 
presentadas por los licitadores como una fase de negociación, en cuanto que al referirse a 
las mismas señala que «este órgano de contratación, en el pliego de cláusulas 
administrativas, no recogió la posibilidad de abrir nuevas fases de negociación, dado que 
una vez abiertas las ofertas se adjudicaría al licitador que ofreciera el precio más 
económico para este organismo». 

A este respecto, se debe señalar, en contra de lo manifestado por el órgano de contratación 
en su informe, que la presentación de las ofertas por las empresas invitadas, no puede ser 
considerada como una fase de negociación, pues resulta obvio que la negociación de 
existir lo será con posterioridad a la presentación de las ofertas, no las ofertas en sí 
mismas, y más en un supuesto como en el expediente de referencia, en el que el único 
aspecto a negociar, de acuerdo con lo previsto en el pliego será el precio. Así, dado que en 
el expediente remitido a este Tribunal no existe constancia de negociación por el órgano de 
contratación con los licitadores, cabe concluir que, para el expediente de referencia, no ha 
existido negociación con ningún licitador de los aspectos susceptibles de la misma, en este 
caso del precio, de acuerdo con el contenido del pliego. 

 

La negociación se inicia mediante o publicidad o invitaciones, que deberán enviarse por escrito, y de 

forma simultánea, a cada uno de los candidatos seleccionados27. En este punto, aunque parece que 

la potestad de  invitar descansa discrecionalmente en el órgano de contratación, conviene recordar 

que  el  Informe  33/2009,  de  1  de  febrero  de  2010,  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación 

Administrativa  del  Estado  ha  abordado  la  cuestión  de  si  licitadores  no  invitados  pueden  intentar 

presentar ofertas, dando una respuesta afirmativa. El argumento es el siguiente: 

                                                            
27
 La invitación deberá ir acompañada por el pliego de condiciones del contrato y la documentación complementaria, que 

como mínimo deberá ser la siguiente: dirección del servicio al que puedan dirigirse para obtener informaciones adicionales 
y la fecha límite para solicitarlos; fecha límite para recepción de ofertas y dirección a la que deban remitirse; referencia a 
cualquier anuncio de  licitación publicado;  indicación de  los documentos que hayan de adjuntarse, si procede, criterios de 
negociación  del  contrato  cuando  no  figuren  en  el  anuncio,  su  ponderación  y método  de  negociación  y  cualquier  otro 
requisito especial para participar y negociar en igualdad para la  adjudicación del contrato. Obviamente, como recuerda la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado,  la buena práctica desde el punto de vista de  la gestión exige 
que se insista en la búsqueda de ofertas de un modo razonable, en caso de que alguna o algunas de las primeras solicitudes 
no hubieran dado resultado (Informe 65/09, de 23 de julio de 2010, «Procedimiento negociado; empresas capacitadas»). 
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Para adoptar una conclusión correcta a este respecto es necesario tomar en consideración 
cuáles son las razones por las que se introduce en la Ley un procedimiento como el 
negociado sin publicidad, pues con él, sólo se pretende simplificar los trámites en 
determinados contratos por sus propias características, incluida su escasa entidad 
cuantitativa, o por las características del mercado. 

Pues bien, esta simplificación se traduce entre otras cosas en la exclusión de la publicidad 
de la licitación, estableciendo la Ley, como sustitutiva de ella, la invitación para tomar 
parte. Sin embargo, esta invitación no tiene otro sentido que el de hacer llegar a 
conocimiento de los empresarios que pudieran estar interesados en la contratación, el 
propósito de la Administración de celebrar el contrato. Precisamente por ello, dice la Ley 
que se solicitará oferta, al menos a tres empresas capacitadas para la realización del 
objeto, excluyendo solamente el caso en que no sea posible efectuar, ni siquiera las tres 
invitaciones. 

Se trata, por tanto, de una carga impuesta a los órganos de contratación con la finalidad 
de suplir el efecto producido por la publicación del anuncio en relación con la difusión del 
propósito de celebrar el contrato, toda vez que si no se impusiera la obligación de invitar a 
los empresarios, podría resultar imposible la celebración del contrato. No es, por tanto, 
una prerrogativa concedida al órgano de contratación para que en determinados casos 
restrinja el número de licitadores a sólo tres sino, como decimos, una carga impuesta a 
ésta para que la licitación pueda ser conocida por los interesados. 

Este y no otro es el sentido que debe darse a la obligación impuesta de que, siendo posible, 
se invite al menos a tres empresarios, por considerar que tres es un número suficiente para 
celebrar una licitación con transparencia y más podría resultar excesivamente complejo 
desde el punto de vista práctico. 

Todo cuanto venimos diciendo, debe llevarnos necesariamente a la conclusión de que si 
por parte de licitadores no invitados se presentara, cuando el procedimiento aún lo 
permite, solicitudes de invitación para presentar ofertas o las propias ofertas, el órgano de 
contratación debe atender las primeras y aceptar las segundas. 

 

Obviamente,  como  recuerda  el  artículo  178.3  TRLCSP,  durante  la  negociación,  los  órganos  de 

contratación velarán por que todos los licitadores reciban igual trato garantizando una comparación 

efectiva  de  las  ofertas  con  el  objetivo  de  adjudicar  a  la  económicamente  más  ventajosa28.  En 

particular  no  facilitarán,  de  forma  discriminatoria,  información  que  pueda  dar  ventajas  a 

determinados  licitadores con  respecto al  resto. Esto  significa que deben  figurar de  forma clara  los 

aspectos  técnicos  y económicos de  la negociación,  su ponderación  (y  sistema de puntuación)  y  la 

forma de negociar y su formalización en el expediente. Solo así, delimitada correctamente  la forma 

de  la  negociación,  se  puede  garantizar  el  principio  de  igualdad  de  trato  en  la  negociación.  Sin  la 

ponderación de los aspectos de la negociación se incumple la principal función del procedimiento, sin 

                                                            
28  Vid.  también Moreno  Molina,  J.A.  y  Pleite  Guademillas,  F.  La  nueva  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.  Estudio 
Sistemático. Madrid: La Ley, 2009, 2ª ed., pp. 733‐734. 
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que pueda justificarse con la necesidad de discrecionalidad, ya que esta lo debe ser para la valoración 

de  los  aspectos,  pero  sobre  unas  premisas  ciertas,  que  preserven  la  filosofía  de  cualquier 

procedimiento  de  licitación:  efectiva  concurrencia  para  poder  seleccionar  la mejor  oferta29.  Por 

supuesto, un aspecto principal en este procedimiento es  la debida  confidencialidad, que exige un 

cuidado especial en la forma de negociar y en su documentación en el expediente30 

Por otra parte, resulta evidente que el  interés de  los suministradores o contratistas para obtener  la 

adjudicación  de un  contrato,  en  el marco de un procedimiento  negociado,  se mostrará de  forma 

diferente según se haya efectuado o no, convocatoria de  licitación, así como  la  forma en que esta 

convocatoria  se  haya  realizado,  es  decir,  si  se  ha  tramitado  con  la mayor  transparencia  que  el 

concreto contrato licitado permite31. 

Interesa destacar también la doctrina de la Resolución 75/2012, de 12 de julio de 2012, del Tribunal 

Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de  la  Junta  de  Andalucía  en  la  que,  tras  admitir  la 

legitimación de la empresa recurrente que no tiene la condición de licitador en el procedimiento de 

adjudicación  porque  se ha  acudido  a  un procedimiento negociado  sin publicidad  en  el que  se ha 

invitado a participar a una única empresa, anula la licitación. Y acepta su pretensión recordando que 

el  supuesto  de  exclusividad  que  contiene  el  artículo  170  d)  del  TRLCSP  y  su  utilización  exige  la 

constatación y acreditación clara e irrefutable de que concurre aquella exclusividad, pues no sólo es 

que se restrinja la libre concurrencia respecto de los procedimientos ordinarios abierto y restringido, 

sino  que  se  prescinde  también  de  la  publicidad  que  es  un  principio  que  rige,  igualmente,  en 

determinados  supuestos  del  procedimiento  negociado.  A  todo  lo  anterior  se  une  que,  de 

conformidad  con  el  artículo  178.1 del  TRLCSP,  la  regla  general  en  el  procedimiento negociado  es 

solicitar ofertas, al menos, a  tres empresas capacitadas para  la  realización del objeto del contrato, 

siempre que  ello  sea posible.  Sin  embargo,  esa  regla  general  vuelve  a  tener  una  excepción  en  el 

                                                            
29 No  comparto, por ello, el  criterio  fijado en el  Informe 3/2007, de 1 de marzo de  la  Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Andalucía que indica que no es exigible fijar la ponderación de los aspectos de negociación. En el fondo, 
la negociación exige parámetros de comparación para que exista certeza en  la  tramitación procedimental. Y,  las mismas 
razones que explican porque debe existir ponderación en  los criterios de adjudicación ex artículo 150 TRLCSP,  resultaría 
aplicable  al  procedimiento  negociado.  Vid.  Carbonero  Gallardo,  J.M.  «Los  criterios  de  valoración  de  las  ofertas  en  la 
selección del adjudicatario en el procedimiento abierto y restringido. La delimitación de la materia objeto de negociación en 
el procedimiento negociado», Cuadernos de Derecho Local, 2011, núm. 25, pp. 22‐25. 

30 Sobre esta cuestión resulta de  interés el Informe 15/2012, de 19 de septiembre, de  la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  sobre  «Confidencialidad  de  las  proposiciones  de  los  licitadores. 
Ejercicio del derecho de acceso a un expediente de contratación». Vid. A. I. BELTRAN GOMEZ, «El derecho de acceso a un 
expediente de contratación y la confidencialidad de las propuestas», en núm. extraordinario sobre contratación pública de 
la Revista Estudios de la Vida Local, 2013. 

31
 Si existe publicidad, las normas que regulan este procedimiento son prácticamente las mismas que para el procedimiento 

restringido. Cuando  la convocatoria se haya realizado a través de un anuncio de  licitación específico para un contrato,  las 
entidades  contratantes  interesadas  en  la  adjudicación  deberán  enviar  sus  solicitudes  de  participación  en  dicha 
convocatoria, como  respuesta al anuncio publicado por  la entidad adjudicadora. Estas solicitudes de participación deben 
entenderse en este caso como manifestación de interés en dicho contrato. Cuando la convocatoria se hubiera realizado a 
través de un anuncio periódico indicativo, el anuncio deberá hacer referencia específicamente a los suministros, las obras o 
los servicios que sean objeto del contrato que se vaya a adjudicar, y solicitar a  los posibles candidatos en  la adjudicación 
que manifiesten su interés. 
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apartado d) del artículo 170 del TRLCSP, ya que el supuesto aquí contemplado parte de la existencia 

de un único empresario para la ejecución del contrato32. 

Las  prácticas  derivadas  con  la  contratación  «menor  y  negociada»  constatan  la  ausencia  de 

transparencia efectiva y, por ende de inadecuada gestión de los dineros públicos33. Bajo la formalidad 

legal de respeto al principio de transparencia la realidad demuestra un escenario bien distinto. 

Pero no es esa la única consecuencia. No puede desconocerse que la intensidad de la patología de la 

ausencia  de  publicidad  puede  generar  corruptelas  y  prácticas  corruptas.  Con  una  trasparencia 

efectiva, pueden laminarse los efectos nocivos de la corrupción que se manifiestan claramente en el 

ámbito  económico  ya  que  suponen  o  comportan  claras  ineficiencias  en  la  compra  pública  (pero 

igualmente inciden a nivel social y político, tal y como bien destaca T. Medina34).  

Ya se ha advertido suficientemente que la contratación pública es especialmente un sector proclive a 

la corrupción en tanto es una de las áreas más propensas a la proliferación de prácticas corruptas35. 

De  hecho    Transparencia  Internacional  afirma  que  «la  corrupción  en  la  contratación  pública  es 

reconocida actualmente como el  factor principal de desperdicio e  ineficiencia en el manejo de  los 

recursos en  la región. Se estima que, en promedio, el 10% del gasto en contrataciones públicas se 

desperdicia en corrupción y soborno. Frente a esta problemática, el combate de  la corrupción en  la 

contratación pública  se vuelve una  condición básica para propiciar  la adecuada  satisfacción de  las 

necesidades  de  los  ciudadanos,  así  como  para  promover  la  ética  pública  y  la  responsabilidad 

empresarial»36.  

                                                            
32 Como bien advierte  la Recomendación 1/2011, de  la  Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, aun 
cuando  la  ley  posibilite  la  utilización  de  este  procedimiento  el  órgano  de  contratación  debe motivar  el  porqué  de  su 
elección atendiendo, lógicamente, a las ventajas que se derivarían de la utilización de este procedimiento —más complejo 
en tanto obliga a una negociación, y cuyo desarrollo debe  incluirse en el expediente— tal y como exige el artículo 109.4 
TRLCSP. Todo ello conduce a la conclusión de que este procedimiento solo será posible cuando se justifique debidamente 
en el expediente la insuficiencia de una respuesta adecuada mediante el procedimiento abierto o restringido, para lo que 
debe  tenerse en  cuenta el  riesgo de distorsión de  la  competencia  con este procedimiento, que  se  incrementa  con una 
incorrecta  praxis.  Vid.  Fernández  García,  J.F.  «Contratación  administrativa  y  libre  competencia»,  Revista  Española  de 
Derecho  Administrativo,  2013,  núm.  158,  p.103  y  Ruiz  Rubia,  C.  «La  justificación  del  procedimiento  negociado», 
Contratación Administrativa Práctica, 2012, núm. 12, pp. 60‐62. 

33
  Igual  opinión, Moreno Molina,  J.A.  y  Pleite  Guademillas,  F.  La  nueva  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.  Estudio 

Sistemático, op. cit., p. 748. 

34
 Medina Arnáiz, T. «Las respuestas normativas al  fenómeno de  la corrupción en  la contratación pública», Diario La Ley, 

núm. 7382, Sección Doctrina, 16 de abril de 2010. Sugerente sobre esta cuestión era el trabajo de Sánchez Morón, M. «La 
corrupción y  los problemas de control de  las Administraciones», en Laporta, F.J. y Álvarez, S. (eds.) La corrupción política, 
Alianza Editorial, Madrid, 1997. También el libro colectivo La corrupción en un mundo globalizado: análisis interdisciplinar, 
Ratio Legis, Salamanca, 2004. También el libro de A. NIETO, Corrupción en la España democrática, Ariel, Barcelona, 1997. 

35
 Sobre esta cuestión  resulta de especial  interés el estudio de  la OCDE La  integridad en  la contratación pública. Buenas 

prácticas de  la A a  la Z.  INAP, Madrid, 2010. También el trabajo de B. ARIEL REZZOAGLI, Corrupción y Contratos públicos. 
Una visión desde la fiscalización del Tribunal de Cuentas, Editorial Ratio legis, 2005. 

36
 http://www.transparency.org/regional_pages/americas/contrataciones_publicas. 
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Una de las principales razones que explican el avance de estas prácticas se encuentra, como ya se ha 

indicado, en el elevado volumen de recursos que moviliza la contratación del sector público37. Entre 

los  tipos  contractuales potencialmente más expuestos a  la  corrupción,  se viene mencionando que 

son los contratos de obras los que han dejado al descubierto los escándalos más sonados de casos de 

corrupción.  Los  grandes  proyectos  de  obras  o  infraestructuras,  las  telecomunicaciones  o  los 

relacionados  con  el  sector  energético  y  el  de  la  defensa  son  igualmente  considerados  como 

propensos a prácticas  corruptas, ya que  la  complejidad  tecnológica de dichos  sectores ofrece una 

mayor oportunidad para ocultar diversas y variadas prácticas corruptas. Pero en los últimos años han 

crecido exponencialmente estas prácticas indebidas en los contratos menores, que, en ocasiones, se 

han  utilizado  para  financiación  ilegal  de  partidos  políticos  o  adjudicar  directamente  a  personas  o 

empresas afines. 

Los  efectos  de  la  corrupción  en  la  gestión  administrativa  son  evidentes38.  Amén  de  una  clara 

ineficiencia  en  la  gestión  de  fondos  públicos39,  es  una  pérdida  de  competencia  que  afecta  a  la 

solvencia  cualitativa  del  sector  empresarial.  Sin  una  competencia  real,  la  ejecución  de  obras,  la 

adquisición de bienes o la prestación de servicios resulta más costosa para el erario público y deja al 

descubierto una importante desviación de recursos públicos. En tiempos de crisis como los actuales 

son muchos más visibles estos efectos. Resulta evidente que  la corrupción es  inherente a cualquier 

sistema  jurídico  y  no  responde  a  ideologías;  pero  también  resulta  evidente  que  los  niveles  de 

prácticas  corruptas  son mayores  cuando existen debilidades  jurídicas que permiten  la  fuga de  los 

principios de igualdad de trato. Por ello hay que articular una reforma legal que descanse en criterios 

funcionales  y  no  formales.  El  fin  debe  ser  la  eficiencia  y  el  derecho  a  una  buena  administración 

(tomar  decisiones  que  permitan  un  eficaz  cumplimiento  del  derecho  comunitario  evitando 

inseguridad  jurídica  con  prácticas  no  conformes  con  la  esencia  de  las  comunitarias).  Además, 

insistimos  en  la  idea  —más  en  el  actual  contexto  de  recesión  económica  que  exige  reformas 

estructurales— de que una regulación adecuada de  la contratación pública debe tener en cuenta el 

impacto y rol de las pequeñas y medianas empresas (PYME), para lo que una efectiva transparencia 

activa puede  favorecer  la mayor participación de estas en  las compras públicas. Ello generará una 

competencia  más  intensa  por  la  obtención  de  contratos  públicos  y  ofrecerá  a  los  poderes 

adjudicadores  una  mejor  relación  calidad‐precio,  por  cuanto  que  la  mayor  competitividad  y 

transparencia de  las prácticas de contratación pública permitirá a  las PYME desarrollar su potencial 

de crecimiento e innovación, con el consiguiente efecto positivo sobre la economía europea. (No en 

vano las PYME se consideran en general la espina dorsal de la economía de la UE y, para aprovechar 

                                                            
37
 Martín‐Retortillo,  L. «Lo público y  la acción administrativa: el  fantasma de  la  corrupción», en  libro  colectivo Don  Luis 

Jordana de Pozas, creador de ciencia administrativa. Madrid: Universidad Complutense, 2000, p. 87. 

38
 Las analizo en mi trabajo «La Ley de Contratos del Sector Público: ¿una herramienta eficaz para garantizar la integridad? 

Mecanismos de control de la corrupción en la contratación pública», op. cit. , pp. 517‐535.  

39
 Según D. Strombom («Corruption in Procurement», en Economic Perspectives, 1998, núm. 3, p. 22) los costes añadidos al 

contrato pueden llegar a ser de un 20%, pudiendo alcanzar incluso un 50% del monto total del contrato. 
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al máximo su potencial de creación de empleo, crecimiento e innovación, se debe facilitar su acceso 

a los contratos públicos)40. 

 

3. La transparencia en la legislación de contratos: límites y posibilidades 

Para  garantizar  la  transparencia,  con  el  fin  de  promover  la  competencia,  nuestra  legislación 

contractual  diseña  un  régimen  de  publicidad  obligatoria  en  boletines  oficiales  y  en  el  perfil  de 

contratante.  La  práctica  española  tras  la  LCSP  de  2007  instrumentó  el  principio  de  publicidad 

mediante los perfiles de los contratantes, argumentado que estos medios informáticos de publicidad 

estaban recomendados por  la propia Comisión Europea. Sin embargo, el desarrollo efectivo de esta 

previsión se aleja del objetivo pretendido, pues se permitió que todo ente contratante pueda crear 

su propio perfil de contratante (miles de ellos), lo que supone una clara fragmentación del mercado 

(al  fragmentar  la  información),  máxime  cuando  en  los  contratos  no  armonizados  los  poderes 

adjudicadores  no  administración  pública  solo  publican  sus  licitaciones  en  su  perfil  (artículo  191 

TRLCSP). 

Nos  encontramos  así  ante  una  barrera  de  entrada  para  nuevos  operadores  económicos  que 

introduce, a mi  juicio,  innecesarias dosis de  inseguridad  jurídica, que pueden conducir a  la postre a 

un mercado «cautivo», que potencia  la compra del «cercano» e  impide el efectivo funcionamiento, 

por  inadecuada concurrencia, de  las economías de escala. Afirmación que entiendo queda avalada 

por la propia realidad, por cuanto la actividad contractual realizada por los entes instrumentales no 

es en modo alguno residual, tanto por el número de entes existentes en  la actualidad, como por el 

volumen de los contratos que realizan. 

Para intentar corregir esta consecuencia, algunas comunidades autónomas reaccionaron intentando 

coordinar, mediante  plataformas  de  contratación,  la  información  de  los  contratos  públicos  en  su 

ámbito geográfico (es el caso de Cataluña, Galicia o Aragón)41.  

                                                            
40
 El Comité de  las Regiones de  la Unión Europea, en sesión plenaria, celebrada el pasado 3 de  febrero, ha aprobado el 

proyecto de dictamen sobre la «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las empresas. En este documento se 
recogen  medidas  para  facilitar  el  acceso  a  los  mercados  de  la  contratación  pública.  Este  Dictamen  responde  a  la 
Comunicación de la Comisión Europea de 25 de junio de 2008 sobre Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de  las Regiones: «Pensar primero a pequeña escala» «Small 
Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas. En esta Comunicación La denominación simbólica 
de «Act» de esta iniciativa subraya la voluntad política de reconocer el papel central de las PYME en la economía de la UE y 
de articular por primera vez un marco político completo para  la UE y sus estados miembros mediante una serie de diez 
principios que guíen  la  formulación y ejecución de políticas,  tanto a escala de UE  como de  los estados miembros;  tales 
principios son esenciales para aportar valor añadido a escala de la UE, crear condiciones de competencia equitativas para 
las PYME y mejorar el marco jurídico y administrativo de la UE. 

 
41 Modelo iniciado con Cataluña mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de julio de 2007, y seguido en 

sentido similar por Galicia mediante Orden, de 4 de junio de 2010, por la que se regula la Plataforma de Contratos Públicos 
de Galicia  (el artículo 10 de  la  Ley 4/2006, de 30 de  junio, de  transparencia y de buenas prácticas en  la Administración 
pública gallega avanzaba esta línea). 
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Ahora el Estado, para  intentar corregir su error, plantea una reforma de este modelo de publicidad 

en el Proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, donde aparece una disposición adicional 

que afirma: 

 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

La Plataforma de Contratación del Estado regulada en el artículo 334 del texto refundido 
de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, pasará a denominarse Plataforma de Contratación del Sector Público. 

En la Plataforma se publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de 
contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la 
información de las diferentes administraciones y entidades públicas, la convocatoria de 
licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas en el apartado 1 del 
artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Esta previsión merece alguna reflexión. La primera, que cualquier decisión legal que adopte el Estado 

debe reflejar  la  identidad autoorganizativa de  las comunidades autónomas, en tanto que entes con 

autonomía política. No es posible una recentralización competencial (lo que expresamente rechaza el 

propio Proyecto de ley), ni desde la óptica legal, ni de oportunidad, ni de eficacia. Es cierto que hay 

que «reconducir» el actual fenómeno, pero poniendo en valor lo que ya existe y funciona en el marco 

de la descentralización territorial de nuestro Estado. 

La segunda, que la unidad de mercado, con apoyo en el artículo 139 CE, exige uniformidad jurídica y 

de  los sistemas de publicidad,  lo que no  implica unicidad de plataforma de contratación cuando ya 

existe —y  han  sido  costosas—  las  plataformas  autonómicas.  Por  ello,  lo  que  procedería  es  una 

previsión  legal que estableciera que  con el  fin de asegurar una efectiva  concurrencia  los distintos 

anuncios de  licitación se deberán publicar,  independientemente de su  importe, en  la Plataforma de 

Contratación  del  Estado  o  en  los  Perfiles  de  Contratantes  de  las  respectivas  Comunidades 

Autónomas. Además, debería preverse  la obligatoriedad de  la utilización del Código CPV  (common 

procurement  vocabulary)  en  todo  contrato,  al margen  del  importe,  de  tal  forma  que  quedarían 

estandarizadas las referencias utilizadas por los órganos de contratación en la descripción del objeto 

de sus contratos, con  la consiguiente mejora de  la  transparencia de  los contratos públicos. De ese 

modo, cualquier operador  jurídico, con  independencia de su procedencia, podrá conocer cuál es el 

objeto de la licitación y decidir si resulta de su interés o no. 

Por  supuesto,  y  así  debería  interpretarse  la  previsión  que  contempla  el  Proyecto  de  ley,  debería 

alcanzarse una colaboración  inter‐plataformas que contenga  toda  la  información sobre  la  licitación 

en España, para lo que urgen estándares que favorezcan la interoperabilidad. 

En definitiva, es importante reforzar mecanismos de publicidad que garanticen el principio de unidad 

de mercado,  pero  respetando  la  arquitectura  institucional  propia  de  un  estado  descentralizado, 

incorporando medidas de colaboración efectiva, y aprovechando las experiencias positivas que ya se 

han desplegado y funcionan. De esta manera, se corregirá  la actual fragmentación del mercado por 
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indebida  publicidad,  lo  que  permitirá  una mayor  concurrencia —de  la  que  serán  especialmente 

beneficiadas las PYME— y se conseguirá una mayor eficiencia de fondos públicos.  

Por  otra  parte,  la  cuestión  de  la  publicidad  efectiva  queda muy  condicionada  con  la  complejidad 

jurídica derivada del artículo 3 TRLCSP y la dualidad de regímenes jurídicos de poderes adjudicadores 

según sean, o no, administración pública, ya que este complejo entramado —y que parece un tanto 

oculto— es  la  consecuencia que  se deriva de que en  los  contratos no armonizados  (no  sujetos al 

umbral  fijado  por  la  normativa  comunitaria)  a  quienes  no  son  administración  pública  se  les 

excepciona de  las previsiones de  la Ley  (a modo de deslegalización) y  se determina —artículo 191 

TRLCSP—, que  los mismos aprobarán manuales de  instrucción que den plasmación, en todo caso, a 

los  principios  de  publicidad,  concurrencia,  transparencia,  confidencialidad,  igualdad  y  no 

discriminación (nada dice de las prohibiciones de contratar, aunque de la coherencia sistemática de 

la Ley así se desprende). Aunque este precepto no lo previene explícitamente, la lógica —derivada de 

la dicción del artículo 54 TRLCSP— obliga a entender que serán también de aplicación las previsiones 

relativas a capacidad y solvencia, prohibiciones de contratar, objeto y precio del contrato, así como 

las  normas  de  fiscalización  interna  y  externa —a  través  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación 

Administrativa competente y del Tribunal de Cuentas— y  las  relativas al Registro de Contratos del 

Sector Público (333 TRLCSP). 

Esta «deslegalización procedimental» parece peligrosa, pues pueden proliferar distintos y variados 

procedimientos  (distintos  plazos,  distinta  documentación,  etc.)  que  pueden  ser  una  barrera  de 

entrada  para  nuevos  operadores  económicos,  introduciendo,  a  mi  juicio,  innecesarias  dosis  de 

inseguridad jurídica que pueden conducir a la postre a una fragmentación del mercado potenciando 

la compra del «cercano» e impidiendo el efectivo funcionamiento, por inadecuada concurrencia, de 

las economías de escala42. No hay nada más contrario a la efectividad del principio de transparencia 

que  la  dispersión  normativa  y  el  «caos»  regulatorio  de  los  distintos  procedimientos  de  licitación. 

Afirmación  que  entiendo  queda  avalada  por  la  propia  realidad  por  cuanto  el  número  de  entes 

existentes considerados poderes adjudicadores no administración pública43. 

Hubiera  sido mejor  introducir  flexibilización  (tramitación  simplificada, documentación de  solvencia 

sólo exigible al adjudicatario propuesto, medios electrónicos, etc.) pero uniforme para  todos estos 

supuestos de descentralización  funcional. El  sistema dual normativo en  contratos no armonizados 

abre, por tanto, un portillo peligroso que puede derivar en la inaplicación de hecho de las previsiones 

y principios del TRLCSP, y en especial del principio de transparencia, mediante  la configuración, por 

                                                            
42 Se suscita una duda adicional. ¿Cuál es  la naturaleza  jurídica de estas  instrucciones que no provienen, a  los efectos de 
este  TRLCSP,  de  administraciones  públicas  y  quién  puede  controlar  su  contenido?  En  el  caso  de  entidades  públicas 
empresariales bien podría defenderse que  aquí  son  administración pública  y  su  control  correspondería  a  la  jurisdicción 
contencioso‐administrativa, pero no resulta tan fácil extender esta conclusión a empresas públicas, fundaciones o mutuas. 

43 Como bien advierte S. del Saz, hay diferencias esenciales de  régimen  jurídico en  función de  la  forma  jurídica de difícil 
justificación  («La  nueva  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  ¿Un  nuevo  traje  con  las  mismas  rayas?»,  Revista  de 
Administración Pública, 2007, núm. 174, p. 341). Igualmente crítico con esta deslegalización y sus consecuencias prácticas 
puede verse A. Peña Ochoa, «La contratación administrativa de los entes que no tienen la consideración de Administración 
Pública», libro col. Estudios sobre la Ley de Contratos del Sector Público. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 
2009, p. 134.  
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ejemplo,  de  entes  de  derecho  público  con  personalidad  jurídica  privada  que,  conservando 

prerrogativas públicas, se dotarán de un régimen ad hoc por debajo del umbral comunitario. A esto 

debe  sumarse el hecho de que estas  instrucciones  se han publicado en  los específicos perfiles de 

contratantes, y es tal el número (de varios miles), que se dificulta —si no  impide— a  los  licitadores 

tener una visión de conjunto cercenando el principio de concurrencia44 (si bien es cierto que tras  la 

redacción dada al artículo 334 TRLCSP esta patología debe estar en camino de corrección).  

La publicidad, en un  contexto de «dispersión de normas  jurídicas» no podrá cumplir  su  función, y 

solo servirá como argumentario formal al cumplimiento de los principios de la contratación pública. 

Se exige, pues, una revisión de este modelo y una actuación proactiva del poder público a favor de la 

efectiva transparencia. Por ello, debería establecerse las siguientes obligaciones45: 

a) publicación de los anuncios de contratos públicos en línea; 

b) habilitación  de  un  único  portal  Web  centralizado  para  el  Estado  y  las  comunidades 

autónomas; 

c) libre acceso a los anuncios; 

d) motor de búsqueda multifuncional; 

e) posibilidad de que  las empresas creen un perfil, a fin de recibir avisos sobre oportunidades 

de negocio; 

f) descarga directa de los pliegos de licitación y la documentación complementaria; 

g) sistema de licitación electrónica, que permita a los poderes adjudicadores recibir ofertas por 

vía electrónica con sujeción a lo dispuesto en las directivas sobre contratación pública en lo 

que respecta a la integridad de la información, la confidencialidad, la accesibilidad, etcétera. 

Por otra parte, la publicidad, con esta finalidad de garantizar el principio de igualdad de trato, debe 

extenderse a los actos de ejecución que pudieran poner en riesgo las reglas iniciales de concurrencia. 

Esto  significa  que  deben  ser  objeto  de  publicación  las  decisiones  de  modificación  contractual. 

Interesa destacar que la propuesta de directiva sobre contratación pública establece la obligación de 

publicar  las modificaciones contractuales, en  tanto elemento de control, con el  fin de garantizar el 

adecuado  cumplimiento  y  tramitación  de  lo  previsto  a  tal  efecto  en  el  pliego46.  Esta  obligación 

                                                            
44 Entendemos que debería existir una «ventanilla única de contratación» donde el licitador pudiera recibir información de 
todas  las administraciones públicas y presentarse a  las correspondientes  licitaciones (posibilidad normativa que recoge  la 
Ley navarra de contratos públicos 6/2006 o la reciente Plataforma de servicios de contratación pública de Cataluña, creada 
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2007). Esta obligación deriva ahora del artículo 334 TRLCSP, 
tras la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. 

45  Vid.  Gimeno  Feliu,  J.M.  Las  reformas  legales  de  la  Ley  30/2007,  de  contratos  del  sector  público.  Alcance  y  efectos 
prácticos. Madrid: Civitas, CIzur Menor, 2011, pp. 136‐137. 

46 Así se prevé en el artículo 19.2 de la Ley 4/2011, de 31 de marzo de 2011, de la buena administración y del buen gobierno 
de  las  Illes Balears y en el artículo 10.3 de  la  Ley 4/2006, de 30 de  junio, de  transparencia y de buenas prácticas en  la 
administración pública gallega. También la Ley 3/2011, de contratos del sector público de Aragón, que en el artículo 12 bis 
exige la publicación de todo modificado —independientemente de su importe— y su modificación a los licitadores. Resulta 
de  interés el  Informe 12/2012, de 23 de mayo, de  la  Junta Consultiva de Contratación Administrativa de  la Comunidad 
Autónoma  de  Aragón,  sobre  régimen  de  publicidad,  notificación  y  formalización  de  los modificados  contractuales  en 
aplicación del artículo 12 bis de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de 
Aragón.  Vid.  Bernal  Blay,  M.A.  «Reflexiones  sobre  el  régimen  de  ejecución  de  los  contratos  públicos»,  en  libro  col. 
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obligará a replantear la actual situación en España en virtud de la interpretación que se está dando a 

la redacción del artículo 40 TRLCSP, que dice ahora47: 

 

Sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los 
actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones 
contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 105 a 107, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si 
acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación. 

 

Como bien explica M. A. Bernal Blay, dicha «aclaración» no se encontraba en el Proyecto de  ley de 

contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, sino que fue introducida 

en  el  texto  al  ser  aprobada  la  enmienda  número  31,  planteada  en  el  Congreso  por  el  Grupo 

Parlamentario Socialista: 

 

La disposición adicional decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía 
sostenible, ha introducido una serie de cambios en la modificación de los contratos del 
sector público que plantean la cuestión de quién debe conocer de los recursos que puedan 
plantearse contra los acuerdos adoptados en relación con ellos. Especialmente relevante es 
el caso en que la controversia jurídica se suscite en relación a si debe o no procederse a la 
convocatoria de nueva licitación. 

 

Sorprende  la  solución adoptada por el  legislador habida  cuenta del  razonamiento  seguido para  su 

justificación48.  Planteada  la  cuestión de  la  competencia para  conocer de  los  recursos que puedan 

plantearse contra los acuerdos adoptados en relación con la modificación de los contratos públicos, 

parece una solución  lógica remitir  la cuestión al órgano competente para  la  resolución del recurso 

especial en materia de contratación (el Tribunal Administrativo Central, u otro, porque recordemos 

que el Tribunal Administrativo Central no es el único órgano que conoce de estos recursos) para que 

siente criterio sobre su competencia para conocer del asunto. En cambio, en lugar de eso se decide 

«zanjar legalmente la cuestión», excluyendo la posibilidad de recurso contra la modificación. Curiosa 

resulta esta solución cuando no el Tribunal Administrativo Central pero sí el Tribunal Administrativo 

                                                                                                                                                                                          
Observatorio de los Contratos Públicos 2010, op. cit., pp. 203‐210. Recientemente, en Extremadura, mediante el artículo 8 
de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de gobierno abierto, se contempla la obligación de publicar  los modificados. Obligación 
que también se contempla en el Proyecto de ley de transparencia, en tramitación parlamentaria (artículo 7). 

47  Contrario  a  la  posibilidad  de  recurso  especial  se  posiciona  P.  Calvo Ruata,  al  considerar  «lo  que  es  ejecución  de  los 
mismos,  y  el  recurso  especial  está  concebido  para  depurar  los  actos  contrarios  al  ordenamiento  jurídico  en  fase  de 
preparación y adjudicación. Pero además, porque la concreción de la modificación cuando esté prevista, al ser consecuencia 
directa  del  pliego,  conlleva  que  si  este  no  fue  impugnado  en  su momento mediante  ese  especial  recurso,  no  quepa  a 
posteriori». («La zozobra de la modificación de contratos públicos ¿Tiempos de hacer de la necesidad virtud?», op. cit., p. 
407). 

48 Bernal Blay, M.A. El control sobre la modificación de los contratos públicos, en www.obcp.es, 1 de septiembre de 2011. 
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de Contratos Públicos de Aragón ya  se pronunció al  señalar, en  su Guía de procedimiento para  la 

tramitación del recurso especial en materia de contratación, que: 

 

 [...]Son impugnables [...] los actos de trámite siempre que decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos [...]. En particular, a título de ejemplo, las decisiones o adjudicaciones 
adoptadas sin procedimiento formal —por ejemplo, los encargos de ejecución a medios 
propios o los modificados que no cumplen los requisitos legales—[...]49.  

 

Además,  la  reciente modificación de  la normativa autonómica aragonesa  sobre  contratos públicos 

(Ley 3/2011, de medidas en materia de contratos del  sector público de Aragón, modificada por el 

artículo 33 de  la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de  la Comunidad 

Autónoma de Aragón), ha  introducido una nueva disposición  (artículo 12 bis) que,  tras  señalar  la 

obligación  de  publicitar  los  acuerdos  de  modificación  de  los  contratos,  señala  expresamente  la 

posibilidad de interponer recurso contra tal acuerdo de modificación50: 

 

Artículo 12 bis. Publicidad de los modificados. 

1. El acuerdo del órgano de contratación de modificar un contrato se publicará, en todo 
caso, en el Boletín Oficial y perfil en que se publicó la adjudicación, figurando las 
circunstancias que lo justifican, su alcance y el importe del mismo, con el fin de garantizar 
el uso adecuado de esta potestad. 

2. Igualmente, esta decisión se notificará a los licitadores que fueron admitidos, 
incluyendo, además, la información necesaria que permita al licitador interponer, en su 
caso, recurso suficientemente fundado contra la decisión de modificación de no ajustarse a 
los requerimientos legales [...] 

 

La  finalidad  del  referido  artículo  12  bis  es  generar  la  transparencia  adecuada  sobre  las  causas  y 

consecuencias de  los modificados contractuales51, así como posibilitar —en su caso—, una eventual 

impugnación por quienes estuvieran  legitimados, si se acreditara que se han  incumplido  los  límites 

                                                            
49 Esta guía se encuentra disponible en la web del Tribunal de Aragón: 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAdministrativa/Areas/T
ribunal_admvo_contratos/Guia_procedimiento_recurso_especial_TRLCSP.pdf  
 

50
 En el mismo sentido el artículo 20 de la recientísima Ley foral 3/2013, de 25 de febrero, de modificación de la Ley foral 

6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos de Navarra, prevé también la notificación de las modificaciones contractuales a 
los licitadores que fueron admitidos, incluyendo además la información necesaria que permita al licitador interponer, en su 
caso, recurso suficientemente fundado contra la decisión de modificación, de no ajustarse a los requerimientos legales.  

51 Vid. Beltrán Gomez, A. I. La transparencia en la modificación de los contratos públicos, en www.obcp.es, 8 de octubre de 
2012. 
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legales a  tal potestad de modificación, generando un acto nuevo de adjudicación  ilegal52. Para ello 

estarán especialmente legitimados los licitadores no seleccionados53. 

Esta opinión, favorable a  la recurribilidad de  los acuerdos de modificación de  los contratos públicos 

no es, sin embargo unánime. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 

Madrid se ha pronunciado sobre la cuestión en sentido contrario, hasta en dos ocasiones, en el mes 

de junio de 2011. En su Resolución 17/2011, de 8 de junio, el tribunal madrileño concluye que: 

 

[…] de acuerdo con la regulación del artículo 310 de la LCSP, interpretada a la luz de la 
Directiva 2007/66/CE, en relación a los contratos sujetos al Derecho comunitario, los 
actos del procedimiento de licitación son susceptibles del recurso especial en materia de 
contratación, mientras que cuando se trata de actos de ejecución del contrato 
(modificación, resolución, desistimiento posterior o cualquier otro) cabe el régimen de 
recursos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

 

La misma opinión  confirmaría más  tarde, en  su Resolución 30/2011, de 29 de  junio, en  la que  se 

inadmite un recurso especial planteado contra la adjudicación de un contrato de gestión de servicios 

públicos  cuyo  presupuesto  de  gastos  de  establecimiento  es  inferior  a  500.000€,  pero  cuya 

adjudicación  se  propone  a  una  empresa  que  contempla  una  inversión  superior  a  dicha  cifra.  El 

Tribunal  razona  que  «no  cabe  interpretar  que  como  consecuencia  de  la  adjudicación,  una  vez 

superado  el  umbral,  a  partir  de  ese  momento  cabe  el  citado  recurso  y  por  tanto  ahora  sería 

competente este Tribunal cuando no lo ha sido para controlar los actos anteriores. El mayor importe 

                                                            
52 El Informe 12/2012, de 23 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, sobre el régimen de publicidad, notificación y formalización de los modificados contractuales, analiza el significado 
de este nuevo precepto y su fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concluyendo que 
«II.  Contra  los  actos  de modificación  procederá  potestativamente  recurso  especial  ante  el  Tribunal  Administrativo  de 
Contratos  Públicos  de  Aragón  cuando  se  trate  de modificaciones  previstas  en  contratos  de  valor  estimado  superior  a 
1.000.000 € para los contratos de obras, y de 100.000€ para los contratos de suministros y servicios, o recurso contencioso‐
administrativo (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso‐administrativa). En el 
caso de modificaciones no previstas se aplicará el régimen ordinario de recursos». 

53 La posibilidad de recurso especial en un modificado podrá ser utilizada únicamente por los licitadores no adjudicatarios 
que consideren que ese acto de modificación, por carecer de  los elementos que  lo  fundamentan, oculta en sí mismo un 
nuevo acto de adjudicación y no una mera decisión de ejecución contractual. Opción que se justificaría en el dato de que no 
hay  libertad  para  el  ius  variandi  en  la medida  en  que  está  en  juego  la  necesidad  de que  el  objeto  de  la  contratación‐
prestación sea reconocible y no altere las iniciales reglas de comparación de ofertas y, por ello, el principio de igualdad de 
trato. En consecuencia, el adjudicatario, por  su propia condición, no podrá utilizar este  recurso especial, pues para él  la 
decisión de ius variandi de la Administración es inherente a las propias reglas del contrato suscrito. Así lo ha declarado el 
Acuerdo 3/2013, de 16 de enero de 2013 del TACPA: «Lo que alega el recurrente es una alteración de las condiciones de “su 
contrato”,  cuestión  claramente  ajena  al  fundamento  y  finalidad  del  recurso  especial,  en  tanto  no  hay  un  vicio 
procedimental en fase de adjudicación sino,  insistimos, una controversia  inter partes sobre  la ejecución del contrato, que 
tiene sus propios mecanismos de resolución, que se concretan en una  tramitación especial con  intervención del Consejo 
Consultivo de Aragón (artículo 211.3 TRLCSP) y que concluye con una resolución inmediatamente ejecutiva, que podrá ser 
impugnada  conforme  al  sistema  ordinario  de  recursos.  Por  ello,  no  tiene  ningún  sentido  extender,  como  pretende  el 
recurrente, el recurso especial de contratación a esta fase de ejecución y la concreción de la potestad de ius variandi». 
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derivado de la mejor oferta del adjudicatario afectará a una fase posterior, que es la de ejecución del 

contrato, que no está  sujeta al control de  los órganos competentes para  la  resolución del  recurso 

especial en materia de contratación». 

Pero esta discusión sobre la exclusión de los «modificados» del ámbito objetivo del recurso especial, 

con  la  nueva  regulación  que  se  propone  en  la  directiva,  queda  ahora  superada.  Frente  a  la 

argumentación de aumento de carga burocrática y dificultades a  la gestión, se opta por un control 

efectivo de todo el ciclo integral del contrato, en una nueva dimensión de lo que se entiende por el 

derecho  a  una  buena  administración54.  No  en  vano  una  modificación  ilegal  es  una  «nueva 

adjudicación» (Sentencia del Tribunal de Justicia de  la Unión Europea, de 19  junio 2008, Pressetext 

Nachrichtenagentur GMBH, cfr. apartado 34), y por tanto, esa «nueva adjudicación» forma parte del 

objeto de recurso especial55. Y es que, en la práctica, ha sido en esta fase donde han proliferado los 

problemas de corrupción y redes clientelares, poniendo en entredicho el principio de integridad56. El 

concepto  amplio  de  decisión  se  impone,  optando,  nuevamente,  por  criterios  funcionales 

relacionados con la causa del contrato. 

Por último, la nueva directiva de contratos públicos puede facilitar el cumplimiento de la finalidad del 

principio  de  transparencia  y  permitir  una  mayor  concurrencia  que  preserve  las  características 

inherentes  del  principio  de  igualdad  de  trato.  El  nuevo  paquete  legislativo  comunitario  pretende 

flexibilizar  y  simplificar  los  procedimientos.  Junto  a  los  procedimientos  ya  conocidos  conviene 

destacar que  la propuesta ofrece un régimen de contratación simplificado que se aplica a todos  los 

poderes adjudicadores cuyo ámbito está situado por debajo del nivel de  la Administración central. 

Así,  las  autoridades  locales  y  regionales  podrán  utilizar  un  anuncio  de  información  previa  como 

convocatoria de licitación. Si utilizan esta posibilidad, no tienen que publicar un anuncio de licitación 

específico antes de poner en marcha el procedimiento de contratación. Además, se han acortado los 

plazos para la participación y la presentación de ofertas, lo que permite una contratación más rápida 

y más  racional.  La propuesta prevé  la obligación de aceptar  las declaraciones  responsables de  los 

licitadores como prueba suficiente a efectos de selección (opción ya contemplada en el artículo 6 de 

                                                            
54
 Vid.  las oportunas  reflexiones al  respecto en Gallego Córcoles,  I. «Novedades en  la  regulación del  recurso especial en 

materia de contratación: la discutible exclusión de las modificaciones contractuales ex lege de su ámbito de aplicación», en 
Contratación  administrativa  práctica:  revista  de  la  contratación  administrativa  y  de  los  contratistas,  Ed.  La  Ley,  2011, 
núm. 113  .También Bernal Blay, M.A. «Reflexiones sobre el régimen de ejecución de  los contratos públicos», op. cit., pp. 
203‐208. 

55 Como bien ha  recordado  J.A. Moreno Molina, el  concepto de decisión a efectos de  recurso que  se  contempla en  las 
directivas es un  concepto  amplio que no distingue entre  la  función de  su  contenido o el momento de  su  adopción  (La 
reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de recursos. Madrid: La Ley, 2011, p. 101.) Hay que estar a una 
interpretación útil de los principios comunitarios y su implicación en cualquier decisión que tenga impacto sobre las reglas 
del contrato. 

56 Frente a  la falta de conocimiento del modificado, que avoca ya en muchos casos a una cuestión de nulidad ex artículo 
37 TRLCSP, la publicidad del mismo puede facilitar la interposición del recurso especial siempre que no se haya formalizado 
el  contrato.  De  la  finalidad  del  recurso  para  hacer  frente  a  la  corrupción  basta  recordar  ahora  la  Comunicación  de  la 
Comisión de 28 de mayo de 2003, una política global de la Unión Europea contra la corrupción, COM (2003) 317 final. (Esta 
comunicación hace balance de  los progresos de  la Unión Europea en  la  lucha  contra  la  corrupción e  indica  las mejoras 
necesarias para darle un nuevo  impulso. El objetivo es reducir toda clase de corrupción, a todos  los niveles, en todos  los 
países e instituciones de la Unión Europea e incluso en otras partes. El texto también pretende definir aquellos ámbitos en 
los que la Unión Europea podría adoptar adecuadamente iniciativas contra la corrupción.) 
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la Ley 3/2011, de medidas de contratos del sector público de Aragón y la reciente Ley 14/2013, de 27 

de  septiembre,  de  apoyo  a  los  emprendedores  y  su  internacionalización  al  añadir  dos  nuevos 

apartados  4  y  5  al  artículo  146  que  prevén  esta  técnica).  Los  requisitos  relativos  al  volumen  de 

negocios,  que  con  frecuencia  son  un  enorme  obstáculo  para  el  acceso  de  las  PYME,  se  limitan 

explícitamente al triple del valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados. 

Lógicamente  la Comisión mantiene el objetivo de  la  implantación de  los medios y procedimientos 

electrónicos  como  herramienta  de  simplificación  y  transparencia.  Así,  la  propuesta  pretende  un 

sistema completamente electrónico, al menos en lo referente a la presentación telemática de ofertas 

o  solicitudes en  todos  los procedimientos de  contratación en un plazo de  transición de dos años. 

Asimismo,  racionaliza y mejora  los  sistemas dinámicos de adquisición y  los  catálogos electrónicos, 

herramientas  de  contratación  completamente  electrónicas  que  se  adaptan  especialmente  a  la 

contratación muy agregada que llevan a cabo las centrales de compras. 

En todo caso, esta simplificación aconseja la adecuada profesionalización. Y para ello se contempla la 

obligación  que  se  impone  a  los  estados  miembros  de  la  Unión  Europea  para  constituir  tanto 

estructuras  de  apoyo  jurídico  y  económico  que  ofrezcan  asesoramiento,  orientación,  formación  y 

ayuda,  como órganos especialmente preparados  llevar a  cabo  los procedimientos de  contratación 

(artículo 87). Esto es especialmente de interés para hacer del principio de transparencia una palanca 

de cambio hacia una nueva cultura de la gestión de la contratación pública. 

 

4. El principio de transparencia como derecho a la información y complemento del 
derecho a buena administración 

La  trasparencia  en  la  contratación  pública  puede  tener  una  función  distinta  a  la  de  facilitar 

información a los licitadores para favorecer la concurrencia y ser más eficientes. En concreto puede 

servir para dar  información  a  los  ciudadanos de  cómo  se  gestiona  la  contratación pública,  con  la 

intención  de  avanzar  en  el  derecho  a  una  buena  administración  y,  por  ende,  a  un  control  de  la 

misma57.  La  función  del  principio  de  transparencia  es,  en  este  caso,  de  carácter  sustantivo  y  no 

instrumental  en  tanto  tiene  por  objetivo  la  rendición  de  cuentas  a  la  sociedad58.  Por  ello,  su 

regulación debe contenerse en la Ley de transparencia, en tanto esa será la norma cabecera59. 

                                                            
57 Por todos, Guichot, E. «El nuevo Derecho europeo de acceso a la información pública», Revista de Administración Pública, 
2003, núm. 160, pp. 283‐316; Transparencia y acceso a la información en Derecho europeo y comparado, Sevilla: Derecho 
Global,  2010.  Interesa  destacar  el  informe  elaborado  por  la  Oficina  Antifraude  de  Cataluña  Derecho  de  acceso  a  la 
información pública y transparencia, que se puede consultar en su web.  

58 Por todos me remito al Informe especial sobre transparencia y buen gobierno en la comunidad, del Justicia de Aragón, de 
1 de octubre de 2013, que aporta medidas en  varios  sectores,  incluidos  la  contratación pública  (se puede  consultar en 
http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/_n005986_Informe%20Especial%20sobre%20Transparencia%20y%20B
uen%20Gobierno.pdf).  

59
 Opinión expresada también por A. Sanmartin Mora, en su ponencia «La transparencia como motor de la competencia en 

los  procedimientos  de  contratación  pública»  en  el  IV  Seminario  de  Contratación  Pública.  Los  Retos  Inminentes  de  la 
Contratación Pública, Formigal, 18 a 20 de septiembre de 2013. 
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En este punto puede recordarse que el Proyecto  ley de  transparencia en  tramitación en  las Cortes 

Generales (9 de septiembre de 2013) contiene una previsión específica al respecto en lo que será el 

artículo 8 de esta norma60: 

 

Información económica, presupuestaria y estadística. 

1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título deberán hacer pública, 
como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con 
repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, el importe de licitación y de 
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de 
los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el 
procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. 
Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los 
contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá 
realizarse trimestralmente. 

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario 
de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la 
legislación de contratos del sector público. 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, 
plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 
prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se 
publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, 
presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención 
de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. 

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o 
finalidad y beneficiarios. 

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e 
información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 
las administraciones públicas. 

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de 
fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. 

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de 
las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este Título. Igualmente, se harán 
públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. 

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los 
empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de 

                                                            
60 Esta redacción tiene su origen en la enmienda que desde el Observatorio de Contratos Públicos (www.obcp.es) se pre‐
sentó al primer texto y el trámite de audiencia que facilitó el Gobierno: 
http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_1_2012_ParticipacionLeytranspare
ncia_f0858b32%232E%23pdf/chk.2685d8dd69351509bf5b979770c626bc. 
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los cargos mencionados en el artículo 3 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de 
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General 
del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local. 

h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales así 
como de los miembros no electos de la junta de gobierno local, en los términos previstos en 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Cuando el 
reglamento orgánico no fije los términos en que han de hacerse públicas estas 
declaraciones, se aplicará lo dispuesto en el artículo 14, apartado 4 de la Ley 5/2006, de 
10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos 
cargos de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos 
relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad 
y seguridad de sus titulares. 

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de 
los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada 
administración competente. 

 

Esto supone que un portal de transparencia contractual debe contener información sobre: 

a) Todo contrato público —y todo contrato patrimonial— al margen de su  importe y tipo. Es decir, 

que aun en los procedimientos sin publicidad que permite el TRLCSP, debe publicarse en trasparencia 

que ese contrato se ha celebrado. Esta información permitirá analizar la política de compra pública 

b) Hay que publicar  la prestación  licitada —concreción del  tipo de contrato—, publicidad utilizada, 

número de licitadores, importe de licitación y adjudicación y adjudicatario. No se trata de replicar la 

información del perfil de contratante, sino de sistematizar de forma adecuada todos estos conceptos. 

Obviamente,  la  información  debe  poder  ser  objeto  de  «tratamiento»  mediante  sistema  de 

búsquedas que permita, por ejemplo, determinar el número de contratos adjudicados en un mismo 

licitador;  o  la  baja  entre  presupuesto  de  licitación  y  de  adjudicación,  o  comparar  la  política  de 

compras  entre  entes  contratantes.  Interesa  destacar  que  se  debe  dar  información  de  todos  los 

contratos menores  realizados,  con  los  datos  generales  de  importe,  objeto  y  adjudicatario,  lo  que 

supone «sacar» de la penumbra esta modalidad contractual. Además, debe indicarse los motivos de 

elección  del  procedimiento  (de  especial  interés  en  el  procedimiento  negociado).  Como  una 

matización en los contratos menores es su remisión trimestral (agrupada, claro), pero cumpliendo los 

mismos requisitos. 

c)  Igualmente  se  deben  publicar  las modificaciones  contractuales,  lo  que  permitirá  valorar  si  se 

cumplen o no las exigencias legales que las habilitan, así como el importe de las mismas. 

d) Igualmente deben publicarse los actos de desistimiento y de renuncia a la realización de contratos. 

Y todos los convenios realizados, lo que facilitará «descubrir» si se ocultan o no verdaderos contratos 

públicos61. 

                                                            
61 No es posible una  interpretación extensiva de  la figura del convenio entendida como elemento propio en todo 

caso de  la cooperación, si  lo que se oculta es una relación contractual típica. Es suficientemente conocido como derecho 
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Esta  información pretende  ser una herramienta de  rendición de cuentas que permita explicar a  la 

ciudadanía en qué, cómo y cuánto se invierten los recursos públicos mediante contratación pública. 

Además, debe  servir para  legitimar  la  actuación  administrativa  al  existir un  control político de  su 

actuación. Y, por ello, en tanto que permite «dar luz» a ciertas prácticas, debe servir de avance en la 

idea  de  integridad  en  la  contratación  pública.  A  tal  fin  se  publicarán  datos  estadísticos  sobre  el 

porcentaje  en  volumen  presupuestario  de  contratos  adjudicados  a  través  de  cada  uno  de  los 

procedimientos  previstos  en  la  legislación  de  contratos  del  sector  público,  lo  que  nos  permitirá 

detectar  la  corrección  o  no  de  la  utilización  de  las  formas  de  provisión.  Interesa  destacar  que 

igualmente debería  informarse sobre  importe y número de contratos que recaen en  los  licitadores, 

desagregando  el  dato,  por  tipo  de  administración,  con  el  fin  de  detectar  prácticas  restrictivas  o 

«posiciones privilegiadas» en un concreto mercado público.  

La  transparencia  se  comporta  aquí  como  instrumento  principal  de  rendición  de  cuentas  y  de 

legitimación del buen hacer administrativo. Pero no se cumple este principio con un portal que sea 

mero  repositorio  de  información  no  sistematizada  y  lista  interminable  de  datos62.  Se  exige  una 

información accesible y comprensible, que permita una fácil valoración de  la gestión contractual de 

los distintos poderes adjudicadores. Información que debe servir para «modificar y corregir» aquellas 

actuaciones que revelen malas praxis o ineficiencias. 

 

5. Reflexiones finales 

Como  conclusiones  o  reflexiones  finales,  se  puede  afirmar  que  la  transparencia  es  un  principio 

vertebrador de  toda política de contratación pública, directamente  relacionado con el principio de 

eficiencia y buena administración, que son nuevos ejes sobre los que debe rediseñarse la gestión de 

                                                                                                                                                                                          
europeo de la contratación pública (tanto las directivas como la jurisprudencia interpretativa) ha depurado un concepto de 
contrato que se identifica con el ámbito objetivo de dichas normas, ya sea en el caso de los contratos sujetos a la Directiva 
o en el de aquellos otros no cubiertos por las mismas pero afectados en todo caso por los principios ya referido recogidos 
por  los  Tratados.  En  especial,  además  del  carácter  escrito  que  exige  la Directiva,  deben  destacarse  la  onerosidad  y  la 
bilateralidad, de tal modo que quedan excluidas del concepto de contrato las relaciones jurídicas en las que las prestaciones 
son gratuitas y aquellas en las que no puede hablarse en sentido estricto de dos partes diferenciadas por estar sometida la 
prestadora del servicio al poder adjudicador encomendante, para el que realiza la parte esencial de sus prestaciones. Así lo 
determinado la jurisprudencia del TJUE: entre otras, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero 
de 2007  (Auroux  /Commune de Roanne), Sentencia del Tribunal de  Justicia de  la Unión Europea de 18 de diciembre de 
2007,  por  la  que  se  condena  al  Reino  de  España  (“Asociación  Profesional  de  Empresas  de  Reparto  y Manipulado  de 
Correspondencia”) o la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2012, C‐159/11, que trae causa 
de una cuestión prejudicial presentada ante el Tribunal de Justicia de en relación con un contrato de consultoría celebrado 
entre la Azienda Sanitaria Locale di Lecce y la Universidad de Salento. 

62  La Comunidad Autónoma de Aragón ha dado un primer paso en este  sentido. El Portal de  Servicios del Gobierno de 
Aragón ofrece a  los ciudadanos el canal Transparencia con  la  intención de  informar y  formar a una ciudadanía sensible, 
responsable y participativa, para que conozca y ejerza sus derechos y obligaciones y colabore activamente en el fomento de 
una sociedad mejor. La Administración plantea la transparencia en la comunicación de su actividad diaria, porque facilita la 
confianza y el control directo por parte de la ciudadanía que puede ejercer un mayor control sobre sus gestores y realizar 
acciones constructivas. La finalidad de este Portal es transmitir información de manera comprensible, sencilla de entender 
por el conjunto de los ciudadanos/as, de tal forma que estén informados y conozcan las responsabilidades, procedimientos, 
reglas, normas y demás información generada por el Gobierno de Aragón, en un marco de abierta participación social. En 
materia de contratación pública, a  través del canal Transparencia, del Gobierno de Aragón,  se ofrece  información  sobre 
contratos adjudicados, contratos modificados y datos estadísticos.  
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la contratación pública. Principio, además, indispensable para avanzar en la máxima de la integridad 

en la gestión pública en aras a erradicar la corrupción del mercado de los contratos públicos63. 

Una  adecuada  transparencia,  en  los  dos  planos  descritos  como  herramienta  para  promover  la 

eficiencia y como derecho de los ciudadanos a obtener la rendición de cuentas de la gestión pública, 

debe permitir una mayor optimización de fondos públicos —estratégico en un contexto de reducción 

del déficit público— que impulse políticas públicas, y una legitimidad democrática que haga efectivo 

el derecho  a una buena  administración64. Para  ello,  los medios  electrónicos, desde una  adecuada 

interoperabilidad, pueden facilitar este objetivo. 

Pero no es suficiente para promover el cambio que tal principio nos exige. La efectiva transparencia 

aconseja,  también,  una  nueva  regulación  con  vocación  codificadora65,  así  como  la  máxima 

profesionalización y colaboración de los gestores públicos de la contratación pública66.  

El portal de transparencia, como información cualificada debe ser una herramienta estratégica. Pero 

debe  ir  acompañado  de  una  profesionalización  de  la  gestión  de  los  contratos  públicos67.  Si  la 

                                                            
63  La Comisión Nacional de  la Competencia ha hecho pública en  febrero de 2011 una Guía  sobre  contratación pública y 
competencia cuyo objetivo es fomentar  la competencia en  los procesos de contratación pública (Comisión Nacional de  la 
Competencia.  Disponible  en:  http://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/TabId/105/Default.aspx?contentid=296580U). 
La competencia entre los licitadores es la manera de asegurar que las entidades del sector público, y la sociedad en última 
instancia,  se  beneficien  de  las mejores  ofertas  en  términos  de  precio,  calidad  e  innovación  de  los  bienes  o  servicios 
finalmente  contratados. Unas  condiciones de  competencia deficientes  conllevan un mayor esfuerzo económico para  las 
entidades  del  sector  público  que  contratan  bienes  y  servicios  y  por  tanto  para  los  ciudadanos.  Mediante  las 
recomendaciones  que  se  incluyen  en  esta Guía  sobre  contratación  pública  y  competencia,  la  CNC  quiere  contribuir  al 
fomento  y  promoción  de  la  competencia  efectiva  en  los  procedimientos  de  contratación  pública,  en  beneficio  de  las 
administraciones contratantes y de los ciudadanos. La guía se dirige a las entidades del sector público que intervienen en el 
mercado como demandantes de bienes y servicios a través de los procedimientos de contratación pública. Las entidades del 
sector público pueden ayudar a fomentar la competencia en los procesos de contratación pública básicamente a través de 
dos formas: a) Desarrollando procedimientos de contratación que ni en su diseño, ni en su desarrollo, ni posteriormente en 
la  ejecución  del  contrato  introduzcan  restricciones  injustificadas  a  la  competencia.  b)  Ayudando  a  prevenir  y  combatir 
potenciales  acuerdos  entre  los  participantes  en  las  licitaciones  para  alterar  las  condiciones  comerciales  o  repartirse  el 
contrato,  fenómeno conocido  internacionalmente como bid  rigging. Según diversas estimaciones realizadas en el ámbito 
internacional,  la  colusión  entre  licitadores  puede  suponer  que  los  precios  de  los  bienes  y  servicios  contratados  se 
encarezcan  en más  de  un  20%.  Autoridades  de  competencia  de  países  de  nuestro  entorno  están  llevando  a  cabo  una 
intensa actividad sancionadora de este tipo de actuaciones,  lo que debe hacernos reflexionar acerca de  la frecuencia con 
que tales prácticas se producen y sobre la conveniencia de facilitar a las distintas administraciones públicas de nuestro país 
tal  labor  de  detección.  Un  comentario  a  esta  guía  en  Lozano,  B.  y  Soriano,  J.E.  «Guía  de  la  Comisión  Nacional  de  la 
Competencia sobre contratación pública y competencia», Contratación Administrativa Práctica, 2011, núm. 108, pp. 48 a 
53.  Igualmente  puede  verse  el  Informe  53/10,  de  10  de  diciembre  de  2010,  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación 
Administrativa del Estado. «Guía sobre contratación pública y competencia». 

64  Como  bien  ha  afirmado  J.  Tornos Mas,  hay  que  avanzar  hacia  un  precio  de  buena  administración  que  permita,  sin 
abandonar el tradicional principio de legalidad, ser el nuevo eje de la legitimación de la actuación de las Administraciones 
públicas. Prólogo al libro de Ponce, J. Deber de buena administración y derecho al procedimiento administrativo debido. Las 
bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad, op.cit., p. 21. 

65 Me remito a mi trabajo «La necesidad de un código de contratos públicos en España. La contratación pública y las PYME 
como estrategia de  reactivación económica», en  libro  col. Observatorio de  los Contratos Públicos 2011. Madrid: Civitas, 
Cizur Menor, 2012, pp. 25‐84. 

66 Y, como consustancial a la idea de profesionalización, es fundamental que la actividad de los gestores públicos se atenga 
a un código ético estricto que evite el conflicto de intereses y que se les dote de herramientas para detectar las prácticas 
colusorias  y diseñar estrategias que  las  impidan. De especial  interés  sobre esta  cuestión el  trabajo de Sainz Moreno, F. 
«Ética pública positiva», Estudios para la Reforma de la Administración Pública. Madrid: INAP, 2004, pp. 515 y ss. 
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necesaria estabilidad del marco normativo es deseable,  también  la necesaria profesionalización en 

aras  a  promover  una  nueva  «cultura»  de  la  contratación  pública,  que  haga  de  la  misma  un 

instrumento  de  políticas  públicas  activas  alejado  de  prácticas  clientelares  o  de  validación  de 

proyectos claramente insostenibles ya desde una perspectiva financiera, ya desde la propia  lógica de 

la conveniencia y su sostenibilidad68.  

Por supuesto, a modo de «cierre del sistema», deben articularse mecanismos de control y respuesta 

rápida ante la infracción de estas reglas y principios, para lo que debe pensarse en una arquitectura 

institucional  que  permita  corregir  los  «desajustes»  que  se  detecten.  Un  ejemplo  lo  es  la Oficina 

Antifraude,  que —en  colaboración  con  otros  órganos  de  control,  como  tribunales  de  cuentas  o 

órganos de recursos contractuales— deberá analizar toda la información y las prácticas que derivan, 

a la que se le deberá dotar de medios jurídicos adecuados para que estos objetivos de prevención de 

la  corrupción  y de promoción de una nueva  cultura de  la  gestión de  la  contratación pública  sean 

realmente efectivos. También  la mejora de  la eficacia de  los  recursos nacionales, en particular  los 

referentes  a  los  contratos  públicos  celebrados  ilegalmente  por  adjudicación  directa,  se  inscribe 

igualmente en el marco de la política general de la Unión Europea por la transparencia y la eficiencia 

contra la corrupción69. Y su doctrina, lógicamente, deberá ser transparente con el objeto de mejorar 

la gestión y avanzar en la predictibilidad y seguridad jurídica70. 

En definitiva, es momento de rediseñar la estrategia de la contratación pública al servicio de políticas 

públicas,  lo que exige nueva regulación y nueva práctica orientada a  la visión  integral del contrato, 

que haga de la transparencia vector principal para conseguir la mejor utilización de fondos públicos y 

permita  recudir  a  la mera  anécdota  la  existencia  de  prácticas  clientelares.  Es  pues,  la  ocasión  de 

hacer  política  con mayúsculas  y  cimentar  una  nueva  arquitectura  institucional  de  administración 

                                                                                                                                                                                          
67 Vid. Gimeno Feliu, J.M. «La Ley de Contratos del Sector Público: ¿una herramienta eficaz para garantizar  la  integridad? 
Mecanismos de control de  la corrupción en  la contratación pública », op. cit., pp. 518 y ss. Objetivo que se recoge en  la 
Declaración de Cracovia, que contiene las conclusiones del primer Foro del Mercado Interior, celebrado en dicha ciudad los 
días 3 y 4 de octubre de 2011, y que entre las medidas para mejorar el funcionamiento de la legislación comunitaria sobre 
contratación pública, propone profesionalizar el sector de la contratación pública a través de una mejor formación. En este 
punto resulta de gran  interés el  trabajo de Sanmartín Mora, M.A. «La profesionalización de  la contratación pública en el 
ámbito de la Unión Europea», contenido en el libro col. Observatorio de los Contratos Públicos 2011, op. cit., pp. 407‐434. 

68  Aquí,  el  principio  de  transparencia  engarza  con  el  derecho‐deber  a  una  buena  administración,  del  que  resulta 
consustancial una gestión íntegra. Vid. Prats i Català, L. «La Lucha contra la corrupción como parte integrante del Derecho, 
el deber y las políticas de buena administración», Cuadernos de Derecho Público, 2007, núm. 31, pp. 13 y ss. Como concluye 
(p. 29): «Sin duda el establecimiento de principios de buena administración  apropiados para  cada  ámbito de  actuación 
administrativa, elaborados deliberativa y en consulta con todos los concernidos, interiorizados por políticos, funcionarios y 
usuarios, y bajo  la vigilancia atenta de los órganos de control administrativo, social y judicial, son un buen camino para el 
objetivo aristotélico de impedir que a los corruptibles, que somos todos, no nos salga a cuenta convertirnos en corruptos y 
que éstos, que habrían de ser pocos, sean conscientes de que lo son y de que harta es la probabilidad que caiga sobre ellos 
el peso de la ley y de la infamia».  

69 Véase la Comunicación de la Comisión, de 28 de mayo de 2003, COM(2003) 317 final. Sobre la cuestión de los recursos en 
contratos me remito a mi trabajo «Los Tribunales administrativos especiales de contratación pública ante  las previsiones 
del Informe CORA. Balance y prospectiva», Revista de Derecho Público de Cataluña, 2013, núm. 47. 

70 A modo de ejemplo, las memorias del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón sistematizan y recogen la 
principal doctrina, tratándola por asuntos, con el fin de facilitar su conocimiento. 
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pública  que,  respetando  por  supuesto  el  principio  de  legalidad,  avance  activamente  en  la 

consecución de los derechos de los ciudadanos. 

 

 


