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Una legislación excesiva

0. Algunas reflexiones previas
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Según estudio de TI sobre percepción de la corrupción en el mundo, España se percibe en el puesto 36 

del mundo, entre los últimos países de Europa (pasó del 25 en 2007 al 40 en 2013), aunque la percepción 

de otros es peor [Croacia, Eslovaquia o Hungría (las tres en el puesto 50), Grecia (58) o Italia (60)]

Percepción de corrupción generalizada
Amplificación mediática de la corrupción
Vinculación de corrupción y política
Ineficacia del sistema judicial
Inadecuación del derecho penal

Crisis económica y social vs. 
crecimiento económico

Imposición desde la UE de la senda de 
estabilidad
Distribución desigual del coste de la crisis

Recortes sociales en el Estado de “medioestar”
Rescate bancario

Desafección ciudadana de las 
instituciones

Crisis del sistema tradicional de partidos
La cuestión del “coste” de la corrupción

¿Por qué se 
cuestiona hoy 

lo público?
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Algunas 
constataciones 

previas

• No estamos ante corrupción sistémica (salvo 
algún sector como urbanismo)

• Corrupción de funcionarios en España baja

• Corrupción política en España alta

• La evolución económica incide sobre las 
prácticas de corrupción incrementándola y 
atenuando su rechazo

• ¿Corrupción se concentra en el nivel local? La más 
evidente, no otras manifestaciones. ¿Es positiva la 
cercanía de ciertas decisiones?

• Falta prevención y seguimiento

• Faltan estudios contrastados y una sistemática 
homogénea y objetiva para afrontarlos

© Julio Tejedor Bielsa 2019



5

Excesiva regulación de la gestión pública 
contractual

El entorno regulatorio de la contratación pública en España, no en la Unión 

Europea, conduce al colapso: ¿Por qué? 

• Regulación de la “sospecha”, limitativa de toda flexibilidad.

• Regulación de la “ocurrencia”, todo ha de estar en la Ley.

• ¿Y si pensamos y actuamos también más allá de la contratación? En 

paralelo a un procedimiento de adjudicación corre otro procedimiento 

presupuestario, con muchas –a lo mejor demasiadas- intersecciones y 

elementos que condicionan la adjudicación… y la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

• ¿Ha de costar más contratar que ejecutar lo contratado?

• …y respetar al gestor, profesionalizándolo, exigiéndole, pero respetándolo…

Un ejemplo de sobrerregulación: Los criterios de adjudicación en la 

Directiva, la normativa francesa y la reciente LCSP

¿Debemos persistir en leyes como la LCSP de 2017, una Ley de aluvión desde la 

Ley de Bases de Contratos del Estado de 1963? Complejidad subjetiva y objetiva 

al combinar con Directivas

No es necesaria una norma básica con la densidad regulatoria del a LCSP2017 

ni para cumplir las Directivas (Francia, Italia, Portugal), ni para disciplinar el 

régimen de los contratos del sector público. Semejante norma, además, no 

parece materialmente básica…

No es ya un problema 
de eficacia o 
eficiencia del sector 
público, lo es ya de 
supervivencia, de 
viabilidad
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¿Nos estamos olvidando de los intereses 
generales?

La sobrerregulación 
está llamada a 
producir costes de 
tramitación y dañará 
el interés general

Resolución del Parlamento Europeo de 26 de noviembre 
de 2015 [2015/2772(RSP)]

“Considera que la Comisión debe introducir directrices 
detalladas sobre simplificación a fin de informar a los Estados 
miembros y a sus regiones acerca de su cometido de 
eliminar, o al menos de reducir significativamente, la 
carga administrativa y la sobrerregulación que se 
observan, a escala nacional y local, en los procesos de 
contratación pública, la selección de propuestas de 
proyectos y las actividades de seguimiento y control, 
intentando evitar cambios frecuentes en las normas, 
simplificar el lenguaje y uniformizar los procedimientos…”

La exigencia, redundante y excesiva, de trámites y motivación debilita a la 

administración, estimula la conflictividad y genera inseguridad jurídica… 

poniendo en riesgo innegables avances impulsados a través de las 

Directivas (organización, recurso especial, prohibición de contratar, 

acreditación de solvencia, lotes, CPPI…)

Hay dos principios implícitos en la sobrerreguladora LCSP2017, el principio 

de desconfianza en el gestor, que inspira buena parte de la norma; y el 

principio de simplificación asimétrica, buena para el mercado y el licitador y 

mala para el malvado gestor y la administración a la que sirve…
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Algunos posibles equívocos y excesos

1. La competencia como principio 
estructural en contratación pública
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Un principio básico, pero no absoluto…
Principio de competencia como principio estratégico… y más en 
España…
La apertura a la competencia es un principio estructural de la contratación, conectado con los de igualdad 
de trato y no discriminación porque, con otros, son principios estructurales del TFUE

La LCSP lo reconoce, obviamente, pero va más allá y lo vincula, ”en conexión con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control del gasto” a la “eficiente utilización de los fondos” públicos (Preámbulo, apartado V 
y art. 1.1 LCSP).

¿Es la competencia simple instrumento al servicio de la política contractual o es un fin en sí misma 
impuesto a ella? La CNMC no es neutral, es claramente beligerante a favor de la competencia… el sector 
público a favor del interés general…

Pero no es un principio absoluto... cede en diversos supuestos 
recogidos en Directivas ¿Y en LCSP?
Los servicios de interés general, implicaciones sobre la competencia, la contratación y el régimen de 
comunicación de ayudas de Estado a los servicios sociales de interés general (art. 1.4 DC; Decisión de la 
Comisión de 20 de diciembre de 2011)

Servicios a las personas…

Régimen específico y problemática de los contratos de servicios jurídicos (incluidos no SARA, 19.2 LCSP)
… nuevamente más allá de UE…

Modulaciones en servicios de carácter intelectual…

Organización del sector público…

Otras razones imperiosas de interés general…
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Los servicios sociales de interés general… 
o a las personas…

No todo está entregado a la 
competencia, no todo está 
vedado a las ayudas públicas, 
no es Europa la que nos 
impone la forma de 
organizarnos, ni siquiera por 
razones de competencia…
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La organización de lo público…
Confusiones, de nuevo españolas y con base ideológica, entre adjudicación de contratos entre 
poderes adjudicadores (Directiva) y encargos a los llamados medios propios (LCSP)…

Ejecución por administración (30 LCSP), 
sorprendentemente regulada sin carácter básico…

Convenios y encomiendas de gestión, cooperación 
horizontal (6 LCSP)

Encargos a medios propios (de uno o varios poderes 
adjudicadores), cooperación vertical (32 LCSP). 
Regulación de esta cuestión limitando las facultades de 
autoorganización del sector público, más allá de lo 
exigible a Directivas sobre posiciones ideológicas 
subyacentes tendentes a reducirlo…

• Ejercicio ordinario, transferencias (1.6 DC)
• Ejercicio extraordinario, encargos (12 DC)

Prestación de servicios sociales de interés general por 
entidades privadas vía concierto (11.6 y DA 49ª LCSP)

La Directiva no afecta a la decisión de 
las autoridades públicas de decidir si 
desean asumir ellas mismas 
determinadas funciones públicas, en 
qué forma y en qué medida, en virtud 
del art. 14 TFUE y del Protocolo 26 
(art. 1.4 DC). Sentencia del TJUE de 3 
de octubre de 2019, asunto Kauno 
miesto savivaldybė (C-285/18)

¿Dónde está en DC la preferencia, 
que algunos pretenden absoluta y 
reglada, en función de pretendidos 
criterios de eficiencia, por técnicas 
contractuales o concesionales? 
¿Dónde la excepcionalidad de 
convenios o adjudicación de 
contratos entre poderes 
adjudicadores? ¿DF4ª.3 LCSP?
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La Directiva «no puede privar a los Estados miembros de la 
libertad de privilegiar una forma de prestación de servicios, 

ejecución de obras o suministro de materiales en detrimento 
de otras. En efecto, esta libertad implica una elección que se 

realiza en una fase anterior a la de la adjudicación de un 
contrato y que no puede, por ello, estar incluida en el ámbito 

de aplicación de la Directiva 2014/24» [STJUE de 3 de 
octubre de 2019 (C285-18) considerando 44]
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Organización versus contratación

Es organización…

Crear un organismo público o una sociedad autonómica o local para ejercer, de forma estable y exclusiva 

dentro del sector público de que se trate, competencias, funciones o tareas determinadas, 

independientemente de que pudieran atenderse por vía contractual… Lo reconocen los párrafos 4 o 6 del 

art. 1 DC. No hay en estos casos contrato, ni adjudicación por tanto, ni encargo alguno. No hay, tampoco, 

un análisis posible desde la competencia del ejercicio de la potestad pública de autoorganización. Se 

financian con transferencias presupuestarias o con los recursos que generen.

Encargar es organizar… o contrato no sujeto, más bien…

Al margen de lo anterior, por razones de interés público, un poder adjudicador puede adjudicar 

directamente a otro, sin seguir los procedimientos de la DC y con sujeción a su art. 12, en esencia, un 

contrato que de otro modo estaría sujeto. Esto es una decisión puntual, coyuntural, de gestión, pese a la 

equívoca trasposición española no es organización pues los poderes adjudicadores ya existen, con sus 

tareas específicas. Por la coyunturalidad, por la naturaleza contractual del encargo, se financian con 

tarifas…

Algunos equívocos, algunas consecuencias
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¿Tan diferentes somos?

Contratación por el medio propio…

Subcontratación por contratista…

¿Régimen jurídico? 215 LCSP, privado, con matices. Se favorece para 

promover la competencia (STJUE 14/7/2016, Wroclaw)

¿Existen límites? No legales porcentuales, pero caben en pliegos para 

tareas críticas (antes LCSP2011 preveía el límite porcentual de pliegos 

o, en su defecto, el 60% del importe de adjudicación)

¿Exige autorización? Sí, en determinadas condiciones

¿Se controla al subcontratista? No puede estar inhabilitado para 

contratar.

¿Régimen jurídico? 32.7 LCSP, siempre poder adjudicador (aunque no 

lo sean, según LCSP). Se regula muy restrictivamente

¿Existen límites cuantitativos? 50 % de la cuantía del encargo 

(excepción entes de gestión directa, entre otros supuestos) 

¿Exige autorización? No, pero pudiera preverlo el encargo.

¿Se controla al contratista? No específicamente.

© Julio Tejedor Bielsa 2019



14

Una concepción más social…

Delimitación y regímenes especiales
Conciertos sociales (con entidades sin ánimo de lucro y entes 

públicos) (11.6 y DA 49ª LCSP)

Régimen especial de contratos de servicios a las personas [22.1.c), 

107, 145.3.g), 165.f), 312 y DA 47ª LCSP]: elevación de umbral de 

armonizados, posible exención de garantías definitivas, no cabe 

adjudicar sólo a precio

Reservas de contratos a centros especiales de empleo y empresas de 

inserción (DA 4ª y 132 LCSP): posibilidad de reserva de lotes (99.4 

LCSP); posible limitación de la reserva a centros especiales de empleo 

de iniciativa social (por oposición a lucrativos) (DF 14ª LCSP); concreta 

el concepto de “programas de empleo protegido”; sin garantías 

definitivas.

Reservas de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de 

salud a centros especiales de empleo y empresas de economía social 

(DA 48ª LCSP, sobre 77 DC).

Preparación y adjudicación
Reglas especiales de acreditación de solvencia técnica o 

profesional en contratos de servicios (90.3 LCSP)

Búsqueda de oferta económica más ventajosa cede ante la que 

proporcione la mejor relación calidad-precio, que incorpora otras 

variables y limita el peso del factor precio.

Enunciado de características sociales del contrato (145.2.1º LCSP)

Reducción del concepto indeterminado “vinculación al objeto del 

contrato” de los criterios (145.6 LCSP)

En la ejecución
Condiciones especiales de ejecución (200.2 LCSP)… que inciden 

sobre los costes de la contratación y sobre los convenios 

aplicables a los trabajadores de contratistas del sector público…
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Ayudando a la PYME a competir...
¿Nueva modulación, sustancial, de la competencia o medida de mejora? ¿Respuesta unívoca? 
Favorecer a la PYME para integrarla en la acción pública (Preámbulo, V y, por todos, 28.2 LCSP)

Documentación
Declaración responsable sobre 

documentación (140, 141, 159.4 y 
6 LCSP); flexibilización de los 

criterios para la acreditación de 
solvencia en contratos no sujetos 

a regulación armonizada (87 
LCSP) y exención de acreditación 

en el abierto super-simplificado 
[159.6.b) LCSP]

1
Solvencia
Régimen especial de acreditación 
de solvencia en empresas creadas 
hace menos de cinco años [88.2, 

89.1.h), 90.4 LCSP); posibilidad de 
acreditar la solvencia 

gradualmente durante el proceso 
de ejecución del contrato (87.3 

LCSP); inclusión como criterio de 
solvencia del cumplimiento de la 

normativa de pago a proveedores 
[87.1.c) LCSP]

2
Lotes

Nueva regulación de la división 
por lotes, que se convierte en 
regla general, aunque admite 
excepciones con exigencia de 

motivación. Previsibles tensiones 
en elaboración de pliegos y 

recursos… (99 LCSP)

3
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Ayudando a la PYME a competir…
¿Nueva modulación, sustancial, de la competencia o medida de mejora? ¿Respuesta unívoca? 
Favorecer a la PYME para integrarla en la acción pública (Preámbulo, V y, por todos, 28.2 LCSP)

Subcontratación
Control más estricto de las 

subcontrataciones y, en particular, 
de los pagos al subcontratista y la 

morosidad (215 a 217 LCSP)

4
Plazos de pago
Control más estricto de plazos de 
pago de la administración y del 

contratista principal (197, 198, 216 
y 217 LCSP)

5
Pagos directos
Previsión de “pagos directos a los 

subcontratistas”, previstos en 
pliegos, con conformidad del 

contratista mediante cesión de 
derechos de cobro (DA 51ª LCSP)

6
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Capacidad y solvencia, objeto

2. Elementos estructurales de la 
contratación pública

© Julio Tejedor Bielsa 2019
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Capacidad y solvencia
Implicaciones desde la perspectiva de la competencia

Forma jurídica del licitador Como regla general no puede exigirse una 
determinada forma jurídica… con excepciones en contratos reservados…

Regla general Solo podrán contratar con el sector público las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar (por ejemplo, por 
infracciones de disciplina de mercado o de falseamiento de la competencia), y 
acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los 
casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

• Existen elementos reglados para determinarla, pero existe una amplia 
discrecionalidad técnica, cuyo ejercicio requiere motivación adecuada y debiera 
favorecer la participación con criterios alternativos, por ejemplo…

• Ampliación de plazo de prestaciones previas para favorecer la competencia 
[88.1.a), 89.1.a) y 90.1.a) LCSP]
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Capacidad y solvencia

Apoyo a las PYME’s

Se atenúa el nivel de exigencia a estas empresas con régimen especial de acreditación para las creadas 

hace menos de cinco años [88.2, 89.1.h), 90.4 LCSP); posibilidad de acreditarla gradualmente durante el 

proceso de ejecución del contrato (87.3 LCSP); inclusión como criterio del cumplimiento de la normativa de 

pago a proveedores [87.1.c) LCSP]. Convendrá ponderar los riesgos y costes para los poderes 

adjudicadores…

Uniones temporales de empresas y posible colusión

Pueden constituir instrumentos de colusión. Si la mesa o el órgano de contratación detecta indicios, exigirá 

justificación de las razones de la agrupación y, si mantiene su impresión, lo remite al órgano de 

competencia, con efecto suspensivo automático, para que tramite el procedimiento del 150.1 LCSP (69.1 y 

2 LCSP). No en vigor según DA 16ª LCSP.

Existen notables riesgos para el interés público derivados de la suspensión automática que habrá que 

prevenir en el desarrollo reglamentario…

Implicaciones desde la perspectiva de la competencia
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El plazo de los contratos
Entre la naturaleza de las prestaciones y la financiación

Criterios generales
Debe establecerse atendiendo a la 

naturaleza de las prestaciones, las 

características de su financiación 

y la necesidad de someter 

periódicamente a concurrencia su 

realización. El contrato podrá 

prever una o varias prórrogas que, 

acordadas por el órgano de 

contratación, serán obligatorias…

1
Si es muy largo…
Si el plazo es excesivo, 

impidiendo licitaciones sucesivas, 

se convierte en una barrera de 

entrada a otros operadores…

2
Si es muy corto…
Si el plazo es muy corto y las 

inversiones precisas para ejecutar 

el contrato son importantes o con 

periodos superiores de 

amortización, puede constituir una 

barrera de entrada para licitadores 

que no cuenten con tales 

inversiones ya en sus activos…

3

© Julio Tejedor Bielsa 2019



2121

Objeto. No fracciones, lotea, o 
no… pero justificadamente…

Prohibición de fraccionamiento. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir su 
cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan (art. 99.2 LCSP)

Obligación de lotear. Ha de dividirse en lotes el objeto del contrato siempre que la naturaleza o el objeto 
del contrato lo permitan (art. 99.3 LCSP). Relevancia sobre valor estimado y reglas de armonización (arts. 
22 y 101.12 LCSP)

Limitación de simultaneidad. Puede limitarse el numero de lotes a los que un licitador puede presentar 
oferta y el numero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. Estas medidas deben ser 
excepcionales y previamente justificadas (art. 99.4 LCSP). 

Excepciones. No habrá que lotear cuando existan motivos validos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. En todo caso se consideraran 
motivos validos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
a) Cuando la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. En estos casos, el 
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie 
sobre la apreciación de dicha circunstancia. Cabe entender que dicho informe previo será suspensivo…

b) Cuando la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulte su correcta ejecución del 
mismo desde el punto de vista técnico; o bien por la propia naturaleza del objeto del contrato. Ambos extremos deberán ser, en su caso, 
justificados debidamente en el expediente. 
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¿Ventana o espejo roto?

El contrato, bien construido, loteado o no, 
puede y debe dar respuesta a la necesidad que 
lo justifica. Con loteo forzado o mal planteado, 
puede quebrarse y resultar inejecutable…

La administración, probablemente, querrá 
vidriera, sin más, funcional y hermosa... La 
gran empresa, sin duda, querrá una simple 
ventana, sin lotes o con lotes vinculados que 
habrán de adjudicarse al mismo licitador… pero 
la PYME, en cambio, promoverá a veces un 
espejo roto, con múltiples lotes, cuantos más y 
menos vinculados entre sí mejor…

El poder adjudicador, la necesidad que justifica 
el contrato, en medio, en fuego cruzado… el 
resultado, sin duda, conflicto, recurso previo, al 
menos… No será vidriera.

© Julio Tejedor Bielsa 2019
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Consulta al mercado, pliegos y prescripciones

3. Preparación de contratos públicos

© Julio Tejedor Bielsa 2019
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Consultas preliminares 
al mercado

Prevención de falseamiento de la competencia

Estudios de mercado y consultas a operadores 
económicos activos (riesgos) para preparar la 
licitación e informar de su intención de licitar, 
con asesoramiento de terceros y previo 
anuncio en el perfil del contratante y con 
informe final (art. 115 LCSP)

Participantes pueden licitar, con cautelas para 
evitar que la información obtenida distorsione o 
falsee indebidamente la competencia, e incluso 
con la posibilidad de exclusión de la licitación 
previo procedimiento público y contradictorio 
(arts. 115.3 in fine y 70 LCSP)

La asociación para la innovación, selección de 
candidatos y negociación (arts. 177 a 182 
LCSP)

© Julio Tejedor Bielsa 2019
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Necesidad del contrato y programación
Planificación y justificación de la necesidad del contrato

Necesidad. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así ́como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, 
restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello 
en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación (art. 28.1 
LCSP). Posibilidad de justificar la necesidad por referencia a la programación general o sectorial 
previamente aprobada, con constancia específica en tal sentido en la documentación preparatoria…

Propuestas de la iniciativa privada. La iniciativa privada podrá proponer la celebración de contratos, 
especialmente de concesión de obras y concesión de servicios, incluidos los de sociedad de economía 
mixta, en el marco de los principios y procedimientos establecidos con carácter general (art. 28.3 LCSP). 
Sorprende que, en estos casos, no haya cautelas adicionales respecto a supuestos con menor riesgo…

Programación. Las entidades del sector publico programaran su actividad contractual, que desarrollaran 
en un ejercicio presupuestario o periodos plurianuales, y darán a conocer su plan de contratación 
anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el articulo 134 LCSP que al menos 
recoja aquellos contratos que quedaran sujetos a una regulación armonizada (art. 28.4 LCSP). Difícil…

© Julio Tejedor Bielsa 2019
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“Las prescripciones técnicas a que se 
refieren los artículos 123 y 124, 

proporcionarán a los empresarios 
acceso en condiciones de igualdad al 
procedimiento de contratación y no 

tendrán por efecto la creación de 
obstáculos injustificados a la apertura de 

la contratación pública a la 
competencia” (art. 126.1 LCSP) 
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Principio básico, criterios de adjudicación, procedimientos de adjudicación

4. Adjudicación de contratos públicos

© Julio Tejedor Bielsa 2019
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“3.8.1. En lo que se refiere a la contratación 
pública, no existen estadísticas sobre los 
costes reales comparados con los costes 

presentados en la mejor oferta en el 
proceso de licitación. En muchos casos, hay 

sobrecostes considerables”
Dictamen del Consejo Económico y Social de la Unión Europea sobre «Amenazas 

y obstáculos al mercado único» (2017/C 125/01) de 25 de enero de 2017
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Presunción de ineficiencias, sin rigor suficiente. En contratación CNMC, con una 
metodología mas que cuestionable, cifró en 2015 en 47.500 millones de euros la ineficiencia 
en situaciones de ausencia de presión concurrencial… Pero…
• La base usada como importe de la contratación, de 194.000 M €, fue un 18% del PIB, dato del 

ObCP discordante con los de la UE (15% o 11% según se incluyan o no utilities, como reconoce la 
CNMC en el propio Informe).

• El porcentaje de desviación al alza, del 25%, lo tomó de un estudio de TI de 2006, sobre estudios de 
campo en Malasia, Indonesia y Pakistán y que, sin citar ni aportar estudio base alguno, afirma que 
el “daño derivado de la corrupción se estima normalmente entre el 10% y el 25%, y en algunos 
casos tan elevado como del 40 al 50 %”. Y habla de corrupción, no de ausencia de presión 
concurrencial…

Mantras, sin estudios base. CNMC dice que TI dice… pero no lo justifica con estudio y 
medotodología científicos. Faltan estudios básicos sobre el tema… pero el daño a lo 
público está hecho, se contamina irremediablemente el debate político, social y, 
cuando no se contrasta, académico. 

Unos costes inciertos… mal evaluados…
Implicaciones desde la perspectiva de la competencia
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…pero susceptibles de ser 
estudiados con rigor…

Comisión Europea colaborando 
con la Agencia Antifraude de la 
Unión Europea…
PWC, Ecorys, Universidad de Utrecht, Identifying 
and reducing corruption in public procurement in the 
EU. Development of a methodology to estimate the 
direct costs of corruption and other elements for an 
EU-evaluation in the area of anti-corruption, 30 june 
2013:

• Peso en el PIB2010 en torno al 15%

• Coste directo de corrupción entre 2,9 y 4,4% 
del valor publicado en BO.

• España de gestión del riesgo de corrupción 
(13/18 indicadores), técnicas de prevención de 
la corrupción (7/7) y técnicas de detección e 
investigación de corrupción (9/10).
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...obteniendo resultados científicos…
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“3.8.1. Una y otra vez, los ganadores son licitadores 
que actúan de manera desleal reduciendo los 

costes de sus ofertas por debajo de un precio justo 
y utilizando subcontratistas poco fiables. 

Posteriormente suele haber costes derivados, que 
superan el precio de la segunda o tercera mejor 

oferta”
Dictamen del Consejo Económico y Social de la Unión Europea sobre «Amenazas 

y obstáculos al mercado único» (2017/C 125/01) de 25 de enero de 2017
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licitaciones los licitadores?

Necesidad de definir y aplicar sistemas automatizados de indicadores. De nuevo, tecnología…

Colusión en 
ofertas
Puede manifestarse mediante la 

presentación de ofertas de 

resguardo (elevadas, inviables… 

simuladas en todo caso) o la 

eliminación o abstención de 

ofertas (no presentar, retirar, 

presentar conjuntamente).

1
Reparto de 
mercados
Puede producirse por clientes 

(poderes adjudicadores) o por 

zonas geográficas… con las 

consiguientes consecuencias a la 

hora de formular, o no, ofertas, 

falseando la competencia.

2
Rotación de 
ofertas
Se concierta entre empresas el 

resultado de la licitación de modo 

que, falseando la competencia, se 

reparten entre ellas por contratos, 

los ingresos potenciales, cargas 

de trabajo u otros criterios.

3
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Algunas respuestas a la colusión…

Prohibición de contratar…

La LCSP prevé varios supuestos de prohibición de contratar vinculados al 
bid-rigging, especialmente en relación con la manipulación de ofertas. Así, 
por ejemplo, la prohibición derivada de la comisión de infracciones graves 
sobre falseamiento de la competencia [art. 71.1.b) LCSP], la retirada de 
ofertas, imposibilitar la adjudicación o la firma de del contrato [art. 71.2 
LCSP]. La falta de automatismo, la incertidumbre sobre el momento en que 
es efectiva la prohibición (firmeza), entre otras circunstancias, hacen esta 
regulación claramente ineficaz.

Procedimiento sumarísimo en licitación…

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el  
órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter 
previo a la adjudicación del contrato a la CNMC u órgano autonómico equivalente, 
para que se pronuncie sobre ellos en procedimiento sumarísimo. La remisión de 
dichos indicios tendrá́ efectos suspensivos en el procedimiento de 
contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello 
al órgano de contratación. Reglamentariamente se regulará el procedimiento al que 
se refiere el presente párrafo (art. 150.1, párrafo tercero, LCSP)

Prevención…

Cabe reconocer cómo en 
este ámbito se produce un 
gran déficit en la 
contratación pública, por 
falta de formación, 
ausencia de mecanismos 
efectivos de reacción o de 
criterios objetivos de 
detección…
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Selección del 
procedimiento

Preferencia por la competencia…

Los procedimientos abiertos y restringido 
son los procedimientos preferentes y 
habituales (art. 131.2 LCSP, salvo la 
excepción de los contratos de concesión de 
servicios especiales del anexo IV, que se 
adjudicar por procedimiento restringido). 
Cuando no se apliquen la justificación se 
publicará en el perfil [art. 63,3,a) LCSP].

Los restantes procedimientos se utilizarán 
en los supuestos expresamente previstos 
(art. 131.2, párrafo segundo).

Los contratos menores podrán adjudicarse 
directamente a cualquier empresario (arts. 
118 y 131.3 LCSP)
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Selección del 
procedimiento

Actuación proactiva de los órganos de contratación para favorecer la competencia…

Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no 
discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. No podrán 
limitar la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los 
contratos reservados para entidades recogidas en la DA 4ª (art. 132.1 LCSP). 

La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir artificialmente la competencia, bien 
favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados empresarios (art. 132.1 LCSP). 

Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la 
libre competencia. Así, tanto ellos como la JCCE, el TACRC o los órganos equivalentes, notificarán a la 
CNMC u órganos autonómicos equivalentes, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 
competencia. En particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, 
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de 
contratación (art. 132.3 LCSP). 
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Procedimientos de adjudicación
Modalidades del procedimiento abierto. Puede concurrir todo licitador que cumpla requisitos…

Abierto
Se reducen los plazos de 

presentación de ofertas, pero en lo 

esencial la nueva norma no 

reducirá plazos medios porque 

mantiene acríticamente los 

elementos esenciales del régimen 

anterior (que llegan a alcanzar en 

obras SARA, por ejemplo, entre 7 

u 8 meses)… (arts. 156 a 158 

LCS8P).

1
Abierto 
simplificado
Contratos de obras, suministros y 

servicios ≤ 2.000.000 € en obras o 

≤ 100.000 € en servicios y 

suministros. Criterios de 

adjudicación de evaluación 

automática (máx. 25% evaluación 

mediante juicio de valor; 45% 

prestaciones de carácter 

intelectual). Especialidades 

procedimentales que teóricamente 

podrían permitir adjudicar en 45 

días (art. 159.1 a 5 LCSP)

2
Abierto 
supersimplificado
Contratos de obras, suministros y 

servicios ≤ 80.000 € en obras o ≤ 

35.000 € en servicios (exc. 

prestaciones de carácter 

intelectual) y suministros. 

Criterios de adjudicación de 

evaluación automática. 

Especialidades procedimentales 

que teóricamente podrían permitir 

adjudicar en 30 días (art. 159.6 

LCSP)

3

© Julio Tejedor Bielsa 2019



3838

Procedimientos de adjudicación
Procedimientos restringido y negociado

Restringido
Sólo pueden presentar 

proposiciones las empresas que, 

habiéndolo solicitado, sean 

seleccionadas, cuyo número 

deberá ser suficiente para 

garantizar una competencia 

efectiva entre los licitadores (arts. 

160 a 165 LCSP, en particular 

162.2 LCSP). Especialmente 

adecuado para servicios 

intelectuales de especial 

complejidad (art. 160.4 LCSP)

4
Negociado con o 
sin publicidad
Regulación más detallada de la 

obligación de negociar (arts. 166 a 

171 LCSP). Supresión del 

procedimiento negociado sin 

publicidad por razón de la cuantía. 

Es conveniente invitar a un 

número de candidatos y 

mantenerlos hasta la fase final 

garantizando competencia (art. 

169 LCSP). Hay que fijar las 

bases de negociación… y 

negociar, documentándolo e 

informando a los licitadores si lo 

piden.

5
Asociación para la 
innovación
Funciona, en esencia, como un 

negociado con publicidad, especial 

por su objeto, las obras, productos 

o servicios innovadores 

necesarios para la entidad 

contratante no disponibles en el 

mercado (arts. 177 a 182 LCSP). 

Precisa ofertas suficientes para 

garantizar competencia en sus 

fases de selección de candidatos, 

negociación, asociación y 

adquisición del producto 

desarrollado.

6
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Procedimientos de adjudicación
Procedimientos restringido y negociado

Diálogo 
competitivo
Al partir del diálogo con los 

candidatos seleccionados, previa 

solicitud de los mismos, para 

desarrollar una licitación adecuada 

a las necesidades, normalmente 

complejas, suscita riesgos obvios 

para la competencia (arts. 172 a 

176 LCSP). Como en el negociado 

hay que contar con número de 

aspirantes y de ofertas previas a 

la selección suficientes para 

garantizar la competencia efectiva 

(art. 175.3 LCSP).

7
Acuerdos marco
Con una o varias empresas, 

fijando condiciones de contratos 

que se vayan a adjudicar en un 

periodo determinado (arts. 219 a 

222 LCSP). No pueden usarse de 

forma abusiva o de modo que la 

competencia se vea 

obstaculizada, restringida o 

falseada (art. 219.1 LCSP). La 

CNMC considera preferibles los 

SDA por su carácter más abierto y 

rechaza exclusión de contratos de 

pequeña cuantía…

8
Sistemas 
dinámicos de 
adquisición
Están abiertos durante toda su 

vigencia a cualquier oferente o 

licitador interesado que cumpla los 

requisitos, lo cual limita su impacto 

sobre la competencia que, en todo 

caso, no podrá verse 

obstaculizada, restringida o 

falseada (art. 223.1 LCSP).

9
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No es lo menor lo menos importante…
A vueltas con el contrato menor… sin competencia…

Se consideran contratos menores, los contratos de duración no superior a un año y no susceptibles de 
prórroga, de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, y 15.000 euros, 
cuando se trate de contratos de suministro o de servicios (arts. 118.3 y 131.3 LCSP). No está resuelto si su 
regulación se limita a poderes adjudicadores administración pública o se extiende a los que no lo sean 
[como piensan la Abogacía del Estado y la JCCE pese al tenor literal del art. 318.a) LCSP]. Han de 
publicarse (art. 118.4 y 63.4 LCSP).

La tramitación del contrato menor requiere: a) Informe del órgano de contratación motivando la necesidad 
del contrato y, ahora, salvo en los casos del art. 168.a).2º LCSP, justificando que no se está alterando el 
objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no 
ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe del contrato menor 
(dudas si es por tipología y contratista, como sostienen la JCCA, JCCM y la JCPV, o por objeto y 
contratista, como afirman la JCCE, la Abogacía del Estado o la JCCG y la JCCC; también si es por ejercicio 
presupuestario, según sostiene JCCA y el resto de autonómicas, o en el año anterior, según JCCE); b) 
aprobación del gasto; c) en el contrato menor de obras, presupuesto de las obras y, cuando resulte 
preceptivo proyecto e informe de supervisión; d) incorporación al mismo de la factura correspondiente. 

Modulaciones sustanciales en Navarra (que mantiene el sistema anterior) y Aragón (que regula tramitación en 
competencia)

¿Pero el número o importe acumulado, sin análisis detenido de objeto y justificación, son en sí relevantes? ¿No se trata de 
justificar necesidad y procedimiento del contrato? De nuevo prejuicios, desconfianza selectiva… ideología subyacente…
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¿Qué ocurre en otros Estados miembros?
Una mirada a Francia…

«Le marché public est passé, dans les conditions et 
selon les modalités fixées par voie réglementaire :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est 
égale ou supérieure aux seuils européens publiés au 
Journal officiel de la République française, selon l'une 
des procédures formalisées suivantes […].

2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités 
sont déterminées par l'acheteur dans le respect des 
principes mentionnés à l'article 1er, lorsque la valeur 
estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils 
mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de 
l'objet de ce marché ;
3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise 
en concurrence préalables»

Art. 42 Ordonnance n° 2015-899, du 23 juillet 2015, relative aux marchés 
publics 

«Lorsque la valeur estimée du besoin est 
inférieure aux seuils de procédure formalisée, 
l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée 
dont il détermine librement les modalités en 
fonction de la nature et des caractéristiques du 
besoin à satisfaire, du nombre ou de la 
localisation des opérateurs économiques 
susceptibles d'y répondre ainsi que des 
circonstances de l'achat.
Lorsque l'acheteur a prévu de négocier, il peut 
attribuer le marché public sur la base des offres 
initiales sans négociation, à condition d'avoir 
indiqué dans les documents de la consultation 
qu'il se réserve la possibilité de le faire.
Lorsque l'acheteur se réfère expressément à 
l'une des procédures formalisées, il est tenu de 
l'appliquer dans son intégralité»

Art. 27 Décret n° 2016-360, du 25 mars 2016, relatif aux marchés 
publics  

© Julio Tejedor Bielsa 2019



42

«I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les 
cas suivants: […]
8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur 
veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter 
systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre 
au besoin; […]
10° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens, lorsque 
la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l'objet du marché public ou du 
faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
II. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables les 
marchés publics de fournitures ayant pour objet l'achat de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, 
d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche 
et de développement.
III. - Les entités adjudicatrices peuvent également négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables les 
marchés publics suivants:
1° Les marchés publics conclus à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif 
de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement. La passation d'un tel marché public ne 
doit pas porter préjudice à la mise en concurrence des marchés publics ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs; 
[…]».

Art. 30 Décret n° 2016-360, du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics  

¿Qué ocurre en otros Estados miembros?
Una mirada a Francia… ¿Es posible que estén sujetos a las mismas Directivas?
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A vueltas con los criterios de adjudicación…
¿Tanta regulación es indispensable? Artículos 145 a 148 LCSP (páginas 107.382 a 107.837)… 
¿Proporcionará esta forma de regular más seguridad jurídica y mejor competencia?

Directivas
La Directiva se centra en exigir la 

vinculación con el objeto del 

contrato, la determinación de la 

oferta económicamente más 

ventajosa por referencia al precio 

o coste atendiendo a la relación 

coste-eficacia y al cálculo del 

coste del ciclo de vida y a la 

admisión de criterios sociales y 

ambientales, limitando la 

discrecionalidad del poder 

adjudicador y garantizando 

competencia efectiva (art. 67 DC)

1
Italia
La cuestión se regula en términos 

sencillos, asumiendo los criterios 

de la DC y concretando cuando se 

puede utilizar sólo el criterio 

precio, cuando no es posible o 

qué tipos de criterios ambientales 

o sociales resultan admisibles (art. 

95 Decreto Legislativo 50/2016, de 

18 de abril, por el que se aprobó el 

Código de Contratos Públicos, 

modificado en 2017)

2
Navarra
Resulta muy llamativa, 

competencial y sustancialmente, 

la reciente Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril, de Contratos Públicos, 

que prácticamente se limita a 

reproducir la DC literalmente en su 

art. 64 sobre criterios de 

adjudicación, sin mayores 

precisiones y sin la farragosa 

redacción de la LCSP.

3
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Pudiéramos decir, en realidad, la que a priori 

consideren conforme a los criterios de valoración 

como la oferta económicamente más ventajosa 

porque la realidad demuestra, como ha afirmado el 

Consejo Económico y Social de la Unión y 

reconocido la Comisión, que la oferta seleccionada 

no acaba siendo siempre la más ventajosa como 

consecuencia de las desviaciones que se producen 

en la ejecución del contrato, no siempre imputables 

al ente contratante.

Faltan estudios objetivos, solventes, técnicos y 

sistemáticos a lo largo de toda la vida del contrato… 

¿Qué ha pasado cuando ha primado el precio?

Arts. 69.1 DC y 1.1 LCSP

Oferta económicamente más 
ventajosa…

1
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La oferta económicamente más ventajosa desde el 

punto de vista del poder adjudicador se determinará 

sobre la base del precio o coste, utilizando un 

planteamiento que atienda a la relación coste-

eficacia, como el cálculo del coste del ciclo de vida, y 

podrá incluir la mejor relación calidad-precio, que se 

evaluará en función de criterios que in cluyan 

aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales 

vin culados al objeto del contrato público de que se 

trate. Es preferente valoración con varios criterios.

Faltan estudios objetivos, solventes, técnicos y 

sistemáticos a lo largo de toda la vida del contrato.

Arts. 69.2 y 68 DC y 145.1 y 2 y 148 LCSP

Precio o coste, coste del ciclo de 
vida, relación calidad-precio…

2
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La incorporación de consideraciones 

medioambientales y sociales en la contratación 

pública, aquí como criterios de adjudicación, es una 

de las medidas de las Directivas para lograr objetivos 

estratégicos adicionales con la compra pública y, 

desde esa perspectiva, merece valoración positiva...

Pero no está exenta de problemas, como los 

relativos al coste de tales criterios, que puede ser 

elevado, y repercutirá sobre el precio o las ofertas 

presentadas. Además, puede producir distorsiones 

en la competencia y un diferente funcionamiento de 

los mercados privados y públicos de obras, servicios 

y suministros (convenios colectivos)

Arts. 69.2 y 68 DC y 145.1 y 2 y 148 LCSP

Cuánto cuestan los criterios 
estratégicos…

2
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Los criterios de adjudicación se presumen vin culados 

al objeto del contrato público cuando se refieran a las 

obras, suministros o servicios que deban facilitarse 

en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus 

aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, 

incluidos los factores que intervienen  en el proceso 

especifico de producción, prestación o 

comercialización de las obras, suministros o 

servicios, o en un proceso especifico de otra etapa 

de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores 

no formen parte de su sustancia material.

Arts. 69.3 DC y 145.6 LCSP

Vinculación con el objeto del 
contrato…

3
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Los criterios de adjudicación no tendrán por efecto 

conferir al poder adjudicador una libertad de decisión 

ilimitada. Garantizarán la posibilidad de una 

competencia efectiva e irán acompañados de 

especificaciones que permitan comprobar de manera 

efectiva la información facilitada por los licitadores 

con el fin de evaluar la medida en que las ofertas 

cumplen los criterios de adjudicación. En caso de 

duda, los poderes adjudi cadores deberán comprobar 

de manera efectiva la exactitud de la información y 

las pruebas facilitadas por los licitadores.

 

Arts. 69.4 DC y 145.5 LCSP

Garantía de competencia y 
limitación de discrecionalidad

4
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El poder adjudicador precisará, en los pliegos de la 

contratación, la ponderación relativa que atribuya a 

cada uno de los criterios elegidos para determinar la 

oferta económicamente más ventajosa, excepto en el 

supuesto de que esta se determine sobre la base del 

precio exclusivamente. 

Esta ponderación podrá expresarse fijando una 

banda de valores con una amplitud máxima 

adecuada. 

Cuando la ponderación no sea posible por razones 

objetivas, los poderes adjudicadores indicarán el 

orden decreciente de impor tancia atribuido a los 

criterios. 

Arts. 69.5 DC y 146 LCSP

Criterios de ponderación previos 
y publicados

5
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Las mejoras como criterio de adjudicación, si se 

admiten, deberán estar suficientemente 

especificadas. Se presumirá que los están cuando se 

fijen, de manera ponderada y concretamente sus 

requisitos, límites, modalidades y características.  

Se entiende por mejoras las prestaciones adicionales 

a las que figuraban definidas en el proyecto y en el 

pliego de prescripciones técnicas, sin que puedan 

alterar la naturaleza de dichas prestaciones ni del 

objeto del contrato. 

Las mejoras propuestas por el adjudicatario formarán 

parte del contrato y no podrán modificarse.

Arts. 145.7 LCSP

Limitación de la valoración de 
las mejoras

6
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“Los órganos de contratación podrán establecer en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

criterios de adjudicación específicos para el 

desempate en los casos en que, tras la aplicación de 

los criterios de adjudicación, se produzca un empate 

entre dos o más ofertas”. Podrá elegir entre los 

criterios sociales, siempre vinculados al objeto del 

contrato, que establece la propia LCSP.

En defecto de previsión en los pliegos, la LCSP 

establece unos criterios supletorios jerarquizados 

para resolver el empate, también de carácter social, 

excepto el último que el sorteo.

Art. 147 LCSP

Criterios de desempate… por si 
se produce un empate…

7
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Riesgos y distorsiones de la competencia en la ejecución de los contratos

5. Efectos y extinción de los contratos 
públicos
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Modificaciones contractuales

Modificar el contrato altera las condiciones de la licitación…
La modificación del contrato puede suponer una alteración de las condiciones esenciales de la licitación 
que, por ello, puede comportar graves distorsiones a la competencia.

Sin embargo, puede resultar necesaria (art. 203 LCSP) y, por ello, puede preverse inicialmente la 
posibilidad de modificación en los pliegos (art. 204 LCSP) o incluso caben modificaciones no previstas (art. 
205 LCSP) que pueden ser obligatorias para el contratista en determinados supuestos (art. 206 LCSP), 
previéndose de rechazarla resolución sin indemnización (art. 213.3 LCSP)

Pero puede ser preciso desde la perspectiva del interés general o 
provocar graves daños si no se procede a la modificación…
Cuando resulta necesaria una modificación habrá de enmarcarse en los supuestos previstos en pliegos o 
en los no previstos legalmente admisibles. La LCSP resulta más restrictiva que las Directivas, manteniendo 
así la tendencia restrictiva de la LES. Deberá justificarse en el expediente la procedencia y encaje 
contractual o legal de la modificación y la modificación deberá ser objeto de publicación en el perfil del 
contratante y, tratándose de contratos SARA (salvo contadas excepciones) en el DOUE.

Cuando nosotros vamos, la Unión Europea vuelve…
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Otras cuestiones sobre la ejecución

Han de tramitarse, si es posible 

y no se requiere licitación, 

como modificación (art. 205.2 

LCSP) al haberse suprimido o 

restringido la adjudicación por 

negociado (art. 171 LCSP2011)

Sólo cabe como revisión 

periódica y predeterminada, 

salvo en contratos no SARA 

del 19.2 LCSP (art. 103 LCSP)

La subcontratación facilita el 

acceso de las PYME’s pero 

puede ser utilizada para limitar 

o manipular la competencia

Prestaciones 
complementarias

Revisión de 
precios

Subcontratación

Prestaciones complementarias, revisión de precios y subcontratación
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Riesgos y distorsiones de la competencia en la ejecución de los contratos

6. Gobernanza
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¿Gobernanza o desgobierno?

A lo ya existente (órganos de contratación, mesas, JCC estatal 

y autonómicas, 323, 326 y 330, y 328 LCSP)... añadimos 

nuevos órganos y organismos estatales con discutible 

cobertura competencial y sin referentes comparados 

semejantes: 

• Comité de cooperación en materia de contratación pública 

(en la JCCE, 329 LCSP)

• Oficina independiente estatal de regulación y supervisión 

de la contratación, con Consejo Asesor (332 LCSP) y 

autonómicas (332.12 LCSP). Competencia de la estatal sobre 

todo el sector público incluyendo inspección e instrucciones 

(332.7 LCSP)

• Oficina Nacional de Evaluación (333 LCSP) y autonómicas 

(333.3 LCSP)

Y un nuevo instrumento regulatorio que impone políticas y 

criterios estatales y lamina competencias y políticas 

autonómicas y locales, la Estrategia Nacional de Contratación 

(334 LCSP), vinculante (334.1 LCSP)
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Pero, ¿de verdad faltan controles? O, más bien, 
fallan…

La corrupción que hoy se conoce ¿está relacionada con la falta de 

controles o con sus fallos? ¿Mejorar controles o añadirlos?

• La obsesión por asimétricos controles sobre el sector público, su 

necesaria racionalización y sujeción estricta al principio de legalidad 

(limitando la prospectiva o el avance doctrinal sobrevenido como 

argumento de control), el mismo principio de legalidad al que estén 

sujetos los centros gestores fiscalizados, no el renovado, ni el 

previsto ni el de criterios sobrevenidos al procedimiento fiscalizado

• Control presupuestario, fiscalización previa (de pliegos, expedientes, 

adjudicación, contrato), control financiero posterior, juntas 

consultivas, tribunales de contratos, control externo por OCEX 

(redundante, autonómicos y Tribunal de Cuentas, solapados, 

frecuentemente), órganos anticorrupción emergentes…

• ¿Y los operadores económicos y contratistas? El limitado papel de los 

órganos de competencia. El Dictamen del Comité́ Económico y Social 

Europeo sobre las «Amenazas y obstáculos al mercado único» 

(2017/C 125/01)  de 25 de enero de 2017

Hiperinflación de controles 
asfixiará la gestión pública 

y reducirá la seguridad 
jurídica
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Informes sin fin ni medida…

Informe trienal de JCCE a la Comisión Europea (328.4 LCSP). ¿Tienen 

obligación las CCAA de recabar y remitir la información de las entidades 

locales de su territorio ex 331 LCSP?

Informe trienal de supervisión de la OIRSC para integrar en el anterior (332.8 

LCSP)

Informe anual de supervisión de la OIRSC. Se remitirá también a JCCE y 

Comisión Europea (332.9 LCSP)

Informe anual global de la IGAE, Intervenciones autonómicas y locales a la 

OIRSC (332.11 LCSP)

Informe anual de actuaciones de la OIRSC para las Cortes y el Tribunal de 

Cuentas (333.4 LCSP)

Informe anual del Gobierno a las Cortes Generales sobre la contratación 

pública en España basado en los datos del Registro de Contratos (346.8 

LCSP)

Informe bianual y final del Comité de Cooperación sobre la ENC, elevado al 

Gobierno y por este a las Cortes Generales (334.6 LCSP)

Memoria anual de la Oficina Nacional de Supervisión (333.7 LCSP)

Y los tradicionales informes de intervención previa, control financiero, 

OCEX… hasta el infinito y más allá…
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Gracias por su atención

jtejedor@aragon.es
tejedorj@unizar.es
@juliotejedorb


	La Ley de contratos del sector público
	0. Algunas reflexiones previas
	¿Por qué se cuestiona hoy lo público?
	Algunas constataciones previas
	Excesiva regulación de la gestión pública contractual
	¿Nos estamos olvidando de los intereses generales?
	Diapositiva 7
	Un principio básico, pero no absoluto…
	Los servicios sociales de interés general… o a las personas…
	La organización de lo público…
	Diapositiva 11
	Organización versus contratación
	¿Tan diferentes somos?
	Una concepción más social…
	Ayudando a la PYME a competir...
	Ayudando a la PYME a competir…
	2. Elementos estructurales de la contratación pública
	Capacidad y solvencia
	Capacidad y solvencia
	El plazo de los contratos
	Objeto. No fracciones, lotea, o no… pero justificadamente…
	Diapositiva 22
	3. Preparación de contratos públicos
	Consultas preliminares al mercado
	Necesidad del contrato y programación
	Diapositiva 26
	4. Adjudicación de contratos públicos
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	…pero susceptibles de ser estudiados con rigor…
	...obteniendo resultados científicos…
	Diapositiva 32
	¿Cómo manipulan las licitaciones los licitadores?
	Algunas respuestas a la colusión…
	Selección del procedimiento
	Selección del procedimiento
	Procedimientos de adjudicación
	Procedimientos de adjudicación
	Procedimientos de adjudicación
	No es lo menor lo menos importante…
	¿Qué ocurre en otros Estados miembros?
	Diapositiva 42
	A vueltas con los criterios de adjudicación…
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	5. Efectos y extinción de los contratos públicos
	Modificaciones contractuales
	Otras cuestiones sobre la ejecución
	6. Gobernanza
	¿Gobernanza o desgobierno?
	Pero, ¿de verdad faltan controles? O, más bien, fallan…
	Informes sin fin ni medida…
	Diapositiva 59

