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LA DIALÉCTICA DE LOS CONTRATOS MENORES: LEGALIDAD,
PROGRAMACIÓN Y EFICACIA

Jefe del servicio de contratación y fomento
Diputación Provincial de Lugo
Trabajo de Evaluación presentado para la obtención del certificado del
Curso de Estudios Avanzados sobre Contratación Pública local CEMCI (Granada).
Abril a Junio 2017.

Preliminar.
1. La configuración de los contratos menores: antecedentes legislativos y regulación
actual
1.1. La definición del contrato menor se basa únicamente en la cuantía de los
contratos, sin atender a ninguna otra consideración.
1.2. La evolución normativa, en materia de contratación administrativa y pública,
permite identificar y explicitar las características básicas de estos contratos.
2. Notas características de los contratos menores. Su tramitación. Figuras afines.
2.1. Notas características.
2.2. Procedimiento de gasto.
2.3. Figuras asimiladas.
3. La problemática del fraccionamiento de los contratos
3.1. Consideraciones generales sobre el fraccionamiento de los contratos.
3.2. Pronunciamientos tradicionales.
3.3. Rasgos propios del fraccionamiento prohibido.
3.4. Concepto de unidad funcional o unidad operativa funcional
3.5. La necesaria programación de la contratación pública.
3.6. La programación y racionalización técnica de la contratación como respuesta a las
necesidades y fines institucionales de los órganos de contratación.
4. Reflexión final.
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La realidad demuestra que el contrato menor, como figura contractual del sector
público, está fuertemente implantada en nuestro entorno público, especialmente en el
local, dada su dimensión territorial, económica y social.
La simplificación administrativa en su tramitación, es una justificación a primera
mano, acertado o no. Y para bien o para mal, es una salida a muchas necesidades de
gestión.
La realidad evidencia, el número abultado de contratos menores celebrados, que
agregados, suponen un importante volumen de la contratación pública.
Muchas administraciones públicas, en esa loable línea de la buena
administración, han establecido mediante instrumentos jurídicos diversos (instrucciones,
bases de ejecución del presupuesto, código de buenas prácticas, etc) mecanismos de
publicidad y concurrencia, en la contratación menor: a título de ejemplo, solicitar
ofertas a través del respectivo perfil del contratante e Incorporar al expediente en el que
se formalice el sencillo procedimiento, tres o más ofertas, establecer listas o bolsas
amplias de empresarios por sectores o especialidades, a los que al mismo tiempo no
sucesivamente si les solicita ofertas para entrar en la concertación de la contratación
menor variando las empresas, entre otras.
En cualquier caso, estos requisitos adicionales, ya sean por legislación de la
respectiva comunidad autónoma, o por algunos de los instrumentos jurídicos enunciados
(con mayor o menor nivel de obligatoriedad, en función de si alcanzan o no el carácter
de norma jurídica) estaba previsto en la Disposición Final Segunda del Texto Refundido
de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/20111, de 14 de noviembre, en adelante (TRLCSP), en tanto que establecía :”…… a
los mismos efectos previstos en el párrafo anterior tendrán la consideración de mínimas
las exigencias que para los contratos menores establecen el Art. 111.1….”
Las administraciones locales, de muy reducida organización administrativa, y las
maltrechas economías de ese mismo nivel, contemplan la contratación menor, en
diversas ocasiones como una salida, para que los recursos públicos existentes queden
en la localidad de que se trate: somos conscientes de que el mercado no se puede
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compartimentar o dividir ficticiamente, o que incluso ese argumento puede ser
demagógico, pero existe; y no necesariamente con fines espurios.
Frente a ese argumentación de la agilidad, se esgrime que esa forma de adjudicar
contratos , sin publicidad, puede ser un espacio para atacar el principio de integridad de
la contratación2; en este sentido la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF) en su
informe del año 2013, sobre la corrupción en la contratación pública que afecta a los
fondos de la “UE”, de la Comisión Europea, a su vez recogido en el “Informe sobre
corrupción en la UE” , de 3-02-2014 , expresamente señala la existencia en España de
“un elevado umbral para contratos de obras y servicios de cuantía menor”, como una de
las vías que facilita las prácticas de una mala gestión de los recursos públicos .
El Consejo de la UE advirtió a España para que adopte medidas dirigidas a
reducir el déficit público (en julio 2016), reclamándole expresamente reforzar la
transparencia y reducir de modo significativo la contratación directa (contratos menores
y el negociado sin publicidad)
Siendo cierto lo dicho, eliminar la contratación menor supondría:
a.- Un serio “hándicap”, para provisionar o atender necesidades urgentes,
difíciles o imposibles de prever.
b.- Ignorar que existen gastos que por su cuantía hacen ineficiente la tramitación
de un procedimiento de contratación, generalmente abigarrado y complejo.
c.- Cerrar los ojos a la debilidad organizativa de muchos de nuestros municipios.
No resulta ajeno a ese caldo de cultivo social que las nuevas directivas potencian
la contratación con las Pymes.
Y en este escenario llega la contratación electrónica, amenaza y oportunidad
para las microempresas locales y, en general, las Pymes.
En este sentido, se recuerda como la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Aragón, en su Informe 16/2012, de 19 de septiembre, al analizar la
posibilidad de limitar la participación en la adjudicación de los contratos menores, y en
la licitación de los procedimientos negociadores sin publicidad a empresas ubicadas en
un determinado municipio, razonó que la finalidad del contrato menor es posibilitar a
las Administraciones Públicas una rápida satisfacción de aquellas necesidades que, por
su escasa cuantía y duración temporal, resulte necesario adjudicar de manera directa a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, a través de un procedimiento sencillo y
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ágil, en el que se excepcionen los principios de publicidad y concurrencia, matizando
como la normativa aragonesa en materia de contratos impone, (artículo 4 Ley 3/2011) la
necesidad de consulta al menos a tres empresas, siempre que ello sea posible, utilizando
para ello preferentemente medios telemáticos, cuando su cuantía antes de IVA sea
superior a 30.000 € en el supuesto de obras, o 6.000 € en los suministros y servicios.
Por otra parte, se ha de tener en cuenta que las normas comunitarias derivadas
del Tratado CE solo se aplican en la adjudicación de contratos que guarden suficiente
relación con el mercado interior, como asevera la jurisprudencia comunitaria (Sentencia
de 21 de julio de 2005 Asunto C-231/03 CONAME, considerando 20) de forma que en
los contratos de escasa trascendencia económica su adjudicación carecerá de interés
para los operadores económicos del resto de Estados miembros, correspondiendo a las
entidades adjudicadoras la decisión de si su adjudicación encierra un potencial interés
para los operadores económicos de otros Estados miembros.
Esta decisión no exime a los distintos poderes adjudicadores de cumplir los
principios transversales del derecho comunitario, como los de objetividad,
transparencia, publicidad y no discriminación o el de unidad de mercado contemplado
en el art 139 de la CE.
En consecuencia, la lógica del contrato menor puede aconsejar que se consulten
a empresas cercanas a la unidad contratante, siempre que el motivo sea siempre una
mayor eficacia y eficiencia (y no motivos discriminatorios por razón territorial). Por ello
no puede establecerse una regla general, pues la propia prestación demandada por el
órgano de contratación será la que posibilite —o no— la opción de consultar solo a
empresas de la localidad; empresas que, en todo caso, deberán tener la solvencia
necesaria para cumplir adecuadamente el contrato; por ejemplo si es necesario consultar
a tres empresas y no hay en el municipio habrá que consultarlas fuera del municipio, en
uno próximo. Esta decisión queda subordinando además a que el contrato no tenga un
interés transfronterizo.
El Tribunal de Justicia de la UE en la STJUE de 16-04-2015 (asunto C-278/14)
da algunas pautas para apreciar sí un determinado contrato puede tener o no “interés
transfronterizo” cuestión cuyo conocimiento o apreciación corresponderá a los órganos
jurisdiccionales nacionales. Los aspectos a observar conforme a las pautas del TJUE,
pudieran ser: el importe económico, el lugar de ejecución o presentación (por ejemplo,
proximidad transfronteriza), las características técnicas de las prestaciones, las
eventuales reclamaciones presentadas por operadores situados en otros Estados
miembros (reales y no ficticios)
En fin, en las Directivas no se contempla la adjudicación por razón de la cuantía
(contratos menores) pero reconociendo cierto margen a los Estados miembros, ha de
buscar el equilibrio entre la agilidad y economía procesal con los principios generales
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de contratación pública, junto a la propia eficiencia en el gasto, atendiendo tal vez a la
capacidad de gasto de cada poder adjudicador y su propio nivel organizativo. No
obstante, llegado este tiempo y con “lo llovido”, seguramente los contratos menores no
van a ser el instrumento adecuado en el futuro inmediato.

1.1. La definición del contrato menor se basa únicamente en la cuantía de los
contratos, sin atender a ninguna otra consideración.
La peculiaridad de estos contratos radica en que la legislación permite para ellos
una tramitación simplificada, flexibilizando los principios de publicidad y concurrencia
en la contratación.
La potenciación de la figura del contrato menor en los últimos años, que ha
supuesto una elevación considerable en los límites para su concertación, se debe
fundamentalmente a razones relacionadas con la simplificación de la contratación. Así
la Exposición de Motivos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo señalaba en su apartado 1.5
como uno de los objetivos de la misma «la simplificación del procedimiento jurídico
administrativo de contratación». En el apartado 2.1 de la citada Exposición de Motivos
se habla de la «potenciación de los contratos menores» como una de las medidas
introducidas dignas de mención.
La Exposición de Motivos de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP) también aludía a la simplificación en la regulación
de la gestión contractual. Según ésta, la revisión de la regulación ha afectado a los
procedimientos de adjudicación «elevando las cuantías que marcan los límites
superiores de los simplificados —procedimiento negociado y el correspondiente a los
contratos menores—».
2.2. La evolución normativa, en materia de contratación administrativa y pública,
permite identificar y explicitar las características básicas de estos contratos;
veamos:
A) Normativa anterior a la Ley 13/1995, de 18 de mayo (LCAP):
Los contratos menores ya existían en la legislación anterior a la Ley 13/1995 de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, aunque no se recogía un
concepto único de contratos menores sino diversas categorías de los mismos.
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A.1) De un lado los suministros menores: Así el Decreto 923/1965, de 8 de abril,
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Bases de Contratos del Estado,
recogía en su art. 86 la categoría de «Suministros Menores», en los siguientes términos:
«Cuando el contrato se refiera a suministros menores que hayan de verificarse
directamente en establecimientos comerciales abiertos al público, podrá sustituirse el
correspondiente pliego por una propuesta de adquisición razonada. Se considerarán
suministros menores aquellos que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro
cuyo importe total no exceda de quinientas mil pesetas».
A.2) De otro, las obras inferiores a 500.000 pesetas: El Reglamento General de
Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre,
introdujo ese concepto en su art. 70 en estos términos según su redacción original:
«En los proyectos de obras que tengan la consideración de reparaciones menores
podrán reducirse en extensión los documentos señalados en el art. 63 e incluso
suprimirse alguno de ellos, siempre que los restantes sean suficientes para definir,
ejecutar y valorar las obras que comprende. En todo caso, deberá figurar el presupuesto
de las obras, que será el único documento exigible cuando se trata de obras inferiores a
500.000 pesetas. Esta cifra podrá ser modificada por acuerdo de Consejo de Ministros».
Posteriormente se modificó la cuantía señalada en el segundo párrafo,
aumentándola hasta 2.500.000 pesetas, por el Real Decreto 1570/1985, de 1 de agosto.
A.3.- Contratos menores de asistencia; así en el Decreto 1005/1974, de 4 de
abril, por el que se regulan los contratos de asistencia que celebre la Administración del
Estado y sus Organismos Autónomos con empresas consultoras o de servicios, relata en
su art. 13 la definición de contratos menores en los siguientes términos:
«Tendrán la consideración de contratos menores aquellos cuyo importe total no
exceda de 500.000 pesetas, pudiendo sustituirse en estos casos el correspondiente pliego
de cláusulas administrativas particulares por una propuesta de actuación razonada».
B.- Los contratos menores en la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas (LCAP).
La redacción original de esta Ley, mencionaba en el art. 57, por primera vez, la
definición de los contratos menores en los siguientes términos:
«En los contratos menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía de
conformidad con los arts. 121, 177 y 202, la tramitación del expediente solo exigirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente que
reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras,
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además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando
las normas específicas lo requieran».
En los artículos a los que hace referencia el precepto anterior encontramos los
límites cuantitativos de los contratos menores en los términos siguientes:
Obras: Art. 121 «Tendrán la consideración de contratos menores aquellos cuya
cuantía no exceda de 5.000.000 de pesetas».
Suministros: Art. 177 «Los contratos comprendidos en este título tendrán la
consideración de contratos menores cuando su cuantía no exceda de 2.000.000 de
pesetas, con excepción de aquellos a los que se refiere el art. 184».
Consultoría y asistencia. Servicios: Art. 202 «Los contratos comprendidos en
este título tendrán la consideración de contratos menores cuando su cuantía no exceda
de 2.000.000 de pesetas, salvo en los contratos de trabajos específicos y concretos no
habituales de la Administración, en los que no existirá esta categoría de contratos».
C. Los contratos menores en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000 (TRLCAP)
El art. 56 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, se refería a los contratos
menores en los siguientes términos:
«En los contratos menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía de
conformidad con los arts. 121, 176 y 201, la tramitación del expediente solo exigirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente que
reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras,
además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando
las normas específicas lo requieran. Estos contratos no podrán tener una duración
superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni revisión de precios».
Las cuantías que se señalan en los referidos artículos no experimentan variación
respecto de las señaladas en la Ley 13/1995.
D.- Regulación vigente3: la figura del contrato menor a partir de la ley de contratos del
sector público y en el TRLCSP4.
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1.-La regulación en la Ley 30/2007, de 30 de octubre (LCSP), coincide con la
del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre y así el ART. 138.3 TRLCSP)
en su apartado tercero define la figura del contrato menor de la siguiente forma:
«Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier
empresario con capacidad de obrar que cuente con la habilitación profesional
necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el
art. 111.Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000
euros cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros
contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 206 en relación con las obras, servicios
y suministros centralizados en el ámbito estatal».
El art. 111 DEL TRLCSP/2011 se refiere al «Expediente de contratación en
contratos menores» en los términos siguientes:
«1. En los contratos menores definidos en el art. 138.3, la tramitación del
expediente solo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta
Ley establezcan.
2. En el contrato menor de obras deberá añadirse, además, el presupuesto de las
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto, cuando las obras
específicas lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que
se refiere el art. 125 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad y estanqueidad
de la obra».
2.- Entre las principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP) con respecto al contrato menor, se citan:
La ampliación de las cuantías por debajo de las cuales se puede utilizar la figura
del contrato menor (ver cuadro).
En las cuantías legales no se incluye el tipo impositivo del IVA, aun cuando el
precepto legal no lo diga expresamente, como sí lo hace para los procedimientos
negociados (en los que se alude al valor estimado de los contratos).
Esta tesis es pacífica en la actualidad, partiendo desde el año 2008 de la Circular
n.° 3/2008 de 30 de julio, de la Abogacía General del Estado que concluía sin ningún
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género de dudas: «En los umbrales o límites cuantitativos establecidos en el art. 122.3
párrafo segundo, del citado texto legal para determinar si un contrato tiene o no la
consideración de contrato menor no se incluye el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido».
También, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (en adelante
JCCA), en Informe 26/08 de 2 de diciembre de 2008, resuelve la cuestión relativa a si
las cuantías a las que se refería la LCSP en diversos artículos en los que no lo indicaba
expresamente sí incluían o no el IVA, y sin hacer referencia al término «valor
estimado». La JCCA concluye señalando que los términos cuantía, importe o cualquier
otro similar que recoge la Ley de Contratos deben ser interpretados en función del
momento de la contratación en que nos encontramos de la forma siguiente :a) Siempre
que el artículo haga referencia a la fase de preparación o adjudicación del contrato, el
término que se emplea deberá referirse a presupuesto, y en ningún caso deberá
considerarse incluido el IVA; b) cuando el precepto que utilice aquella terminología, se
refiera a la fase posterior a la adjudicación del contrato, habrá que ponerlo en relación
con el término precio, entendiendo incluido el IVA.
3.- La regulación de los contratos menores se unifica en los arts. 111 y 138.3 del
TRLCSP.
En la normativa anterior, la regulación estaba contenida en el art. 56 del Real
Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pero el establecimiento de las
cuantías se realizaba de forma separada para los contratos de obras, suministros, y
consultoría y asistencia y servicios, en los arts. 121,176 y 201 respectivamente. La
nueva regulación se asienta de forma común en los artículos 111 y 138.3 del TRLCSP.
4.-Generalización de esta figura para todos los contratos, incluyendo los
contratos privados y los contratos administrativos especiales
Al establecer el art. 138.3 del TRLCSP el límite de 18.000,00 euros respecto de
la consideración como menores de «otros contratos», en contraposición con la
legislación anterior que solo hablaba de contratos menores para los contratos
administrativos típicos, obras, suministros y consultoría y asistencia y servicios,
podemos entender aplicable esta figura tanto a los contratos administrativos, como a los
contratos privados y por supuesto a los contratos administrativos especiales( art. 19.1.b
TRLCSP).
A este respecto, la Junta Consultiva de Contratación administrativa ya había
admitido la aplicación de la figura del contrato menor a los contratos privados en
Informes 4/1998, de 2 de marzo de 1998 y 18/2007, de 26 de marzo de 2007;
concretamente en Informe 4/1998 se señalaba lo siguiente:
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«La Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que las normas
que, relativas a contratos menores, contiene la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas son normas relativas a la preparación y adjudicación de contratos, teniendo
encaje el supuesto consultado de contratación de artistas, compañías y grupos musicales
y teatrales».
El Informe 18/2007 se refería a la «Admisibilidad de la figura de los contratos
menores en los contratos privados de las Entidades Locales» (incluso los patrimoniales)
en los siguientes términos:
«La Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que resulta
admisible la figura del contrato menor para la adquisición de bienes inmuebles por
Entidades Locales de Aragón»; es decir incluso para los contratos patrimoniales.
Ahora bien, respecto de esta cuestión, hay que indicar que una novedad de la
LCSP y, por ende del TRLCSP, es la exclusión de su ámbito de aplicación de los
contratos patrimoniales, esto es, contratos de compraventa, donación, permuta,
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores
negociables y propiedades incorporales (art. 4.1.P del TRLCSP. En estos contratos no
podrá aplicarse el art. 138.3 del TRLCSP, en cuanto a su consideración como contrato
menor, al ser su importe inferior a 18.000 euros, sino que habrá que estar a lo que
disponga la legislación patrimonial aplicable, en este caso, la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio o la
correspondiente legislación autonómica. Otra cosa es que se pueda o debe auto-integrar
el ordenamiento jurídico, y siempre con los matices del carácter excepcional de los
contratos menores.
E.- Evolución de los límites cuantitativos de los contratos menores en la legislación
hasta el proyecto de nueva Ley de contratos del sector público, en tramitación
Parlamentaria:

Tipo de contrato

Anterior a
la Ley
13/95

Ley
13/1995

Real
Decreto
2/2000
(TRLAP)

Obras

15.025,30€

30.050,61€

30.050,61€

50.000€

40.000€

Suministro

3.005,06€

12.020,24€

12.020,24€

18.000,00€

15.000€

Servicios/asistencias
y otros (…)

3.005,06€

12.020,24€

12.020,24€

18.000,00€

15.000€

Ley 30/2007
PROYECTO
y
LCSP/2017
TRLCSP/2011
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Como se indicó, supra, los importes se fueron incrementando, al abrigo de la
agilidad administrativa y la repuesta a las necesidades variables de una administración
dinámica y con una reconocida potestad de auto-organización.
No obstante, en el Proyecto de Ley de Contratos des sector publico que se acaba
de aprobar por el Congreso de los Diputados para pasar al Senado, las cuantías se
reducen de 50.000€ a 40.000€ (obras) y de 18.000€ a 15.000€ (en contratos de servicios
y suministros).
F.- Referencia al Proyecto5 de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Este proyecto legal6 reduce los importes cuantitativos y tal vez el ámbito
material de los contratos, trata de impedir el fraccionamiento o alteración del objetos del
contrato para evitar, en fraude de ley, escapar al cumplimiento de las reglas generales de
la contratación, por eso se incorpora la necesidad de justificar que no se altera el objeto
del contrato y que el contratista no ha suscrito más contratos que de forma individual o
conjuntamente superen el importe de los contratos menores (no se precisa en qué
período de tiempo).
El artículo 118 del proyecto, sobre el expediente de contratación en contratos
menores, dice:
“1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a
40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 227 en
relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. En los
contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación
del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir
los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas
específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o
unidades de supervisión a que se refiere el artículo 233 cuando el trabajo afecte a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
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3. (nuevo). En el expediente se justificará 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 la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de
contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los
supuestos encuadrados en el artículo 166.a).2. º .7
4. (nuevo). Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el
artículo 63.4”.
Y este último precepto, en línea con la legislación sobre transparencia, aunque
tal publicidad se debe alojar en el perfil del contratante, contiene la siguiente referencia:
4. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá
realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de
contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los
contratos por la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación a
la que se refiere el párrafo anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera
inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes
adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar
pagos menores.
Se debe destacar como el art. 118 del proyecto al referirse al expediente del
contrato menor, ya no alude a otros contratos menores (además del de obras), sino
exclusivamente a tres de los contratos administrativos típicos: obras, servicios y
suministros. Acaso significa ello que en el futuro no cabrán contratos menores en otros
contratos típicos o en los contratos privados de la administración. Y abona este criterio
la interpretación restrictiva de esta modalidad contractual, habida cuenta el objeto y
finalidad de la nueva Ley, semejantes al TRLCSP, en cuanto a la garantía de la libertad
de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminación e igualdad de trato entre licitadores.
Ha de justificarse la necesidad de la contratación y se establece una carga
adicional, en principio para los centros gestores, de justificar que no se altera el objeto
del contrato para evitar la aplicación de los principios generales, además del límite
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cuantitativo para cada adjudicatario, con la duda de cómo se mide en el tiempo, es decir
en qué período de tiempo no se puede adjudicar (la expresión “suscrito” no es acertada,
en tanto no se exige la formalización conforme a la previsión del art. 151.2 del propio
proyecto de ley)8 individual o conjuntamente (UTES o otras formas de agrupación de
los operadores económicos) más de un contrato menor.
Ese tiempo pudiera entenderse que es el de un año, de acuerdo con la duración
máxima de un año contemplada en el art. 29.8 del Proyecto de Ley, ahora bien no podrá
reiterarse la misma prestación en años sucesivos, pues se estaría quebrando, por falta de
programación, las reglas generales de la contratación, en fraude de Ley. Quiere decirse
que tal vez se puedan encargar a un mismo contratistas, en años sucesivos, prestaciones
distintas a través de la figura del contrato menor; en ningún caso la misma prestación.
No obstante cabe interpretar que la norma no distingue y esa prohibición es
absoluta, cualquiera que sea la prestación. Aunque no se sabe muy bien como se puede
controlar esa limitación a lo largo de los años.
Se hace necesario, en general pero especialmente en administraciones de cierta
actividad contractual, sistemas de información y control que alerten de las empresas que
ya han sido beneficiarias de contratos menores.
Se irá viendo, caso de aprobarse el proyecto de Ley con esta redacción, su
aplicación, pero se está dando un paso para disminuir muy notablemente el uso de esta
modalidad de contratación. Los órganos de contratación y los operadores
administrativos deben preparase para afrontar ese nuevo escenario con eficacia en la
respuesta a las necesidades que se presenten.
G.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: primeras
interpretaciones.
La entrada en vigor de esta Ley el 9 de marzo está generando un torrente de
opiniones y foros de debate, precisamente en relación con la figura de los contratos
menores.
G.1.- En cuanto a la tipología de los contratos parece pacífico que sólo pueden
adjudicarse directamente mediante la figura del contrato menor los contratos de obras,
servicios y suministros. Quedan fuera, entre otros, los contratos privados celebrados por
las administraciones públicas (art. 26) lo cual resulta un problema práctico para una
variedad importante de pequeños contratos que tengan por objeto la creación e
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interpretación artística, litería o de espectáculos (art. 25, letra a) de la LCSP.
Precisamente este precepto no hace mención a los contratos de seguros y que el
precedente artículo 20 del TRLCSP, con remisión al Anexo II, categoría 6ª, consideraba
un contrato privado. Se apunta la duda, aunque desde la perspectiva del derecho común
es un contrato mercantil.
G.2.- En cuanto a la naturaleza de las prestaciones, el legislador parece neutro.
Los órganos de fiscalización externa y los consultivos son tenaces y hasta contundentes,
diríamos, en limitar la utilización de los contratos menores a necesidades puntuales y
esporádicas, concretas y no repetitivas.
G.3.- La cuantía está clara hasta 40.000€ para obras y hasta 15.000€ para
servicios y suministros de valor estimado. En principio estas cifras no afectan a las
contrataciones directas realizadas a través de la central de compras estatal (Art. 229 de
LCSP). Relacionado con la cuantía esta la prohibición de fraccionar el objeto del
contrato para evitar superar esas cuantías máximas. Por eso es necesario justificar en el
expediente la no alteración del objeto contractual y las cuantías. Se necesita una
herramienta informática y precisar si esa limitación cuantitativa es por poder adjudicar o
por órganos de contratación. En la práctica el informe del centro de contabilidad puede
ser necesario o cuando menos útil para corroborar los importes adjudicados a un
concreto tercero.
G.4.-En cuanto a los adjudicatarios, la principal novedad de la nueva Ley se
encuentra en la limitación de contrataciones sucesivas al mismo empresario, en cuantías
superiores a las fijadas para cada tipo de contratos. La aplicación de esta limitación o
incompatibilidad no está exenta de dificultades e incluso divergencias.
La junta consultiva de contratación administrativa de contratos de Aragón
(informe 3/2018) considera que el ámbito subjetivo de la regla de incompatibilidad del
art. 118.3 resulta de aplicación a cada órgano de contratación de una misma entidad
contratante: por ejemplo en las administraciones locales, la presidencia y el Pleno. La
delegación de competencias de la Presidencia en la Junta de Gobierno no desactiva esa
incompatibilidad.
La Junta Consultiva de Aragón establece la línea diferenciadora (excluyente de
la incompatibilidad), además de por el órgano de contratación, en función de la
tipología de contratos, entre contratos de servicios, de suministros y obras.
Sin embargo, la Junta Consultiva de contratación pública del Estado, en el
informe 41/2017, realiza una interpretación teleológica de la norma (aunque con menos
seguridad jurídica para los concretos operadores) y concluye que la Ley no contempla
una limitación a la celebración de contratos menores (incluso dentro de la misma
tipología o calificación “ex” art. 12 LCSP) con un mismo operador económico cuando
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 37: enero a marzo de 2018
Página 15 de 33

las prestaciones objeto de los mismos sean cualitativamente diferentes y no formen una
unidad. Esta consideración nos lleva de nuevo al estudio de cuándo existe
fraccionamiento y cuándo no; si bien la diferenciación de los objetos prestacionales se
adjetiva, pues han de ser “cualitativamente diferentes”.
G.5.- Relacionado con los adjudicatarios se hace necesario marcar o deslindar el
espacio temporal de la limitación o incompatibilidad.
Una primera interpretación entendía que se aplicaría, la consideración temporal,
desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017 y por años naturales.
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sostiene que se computa
un año hacía atrás, desde la aprobación del gasto.
La Junta Consultiva de Aragón mantiene que la incompatibilidad para la
adjudicación de nuevos contratos menores cuando se superen las cuantías establecidas
en el Art. 118.1 LCSP, subsiste durante el ejercicio o anualidad presupuestaria con
cargo al cual se imputen los créditos que financien la ejecución de los contratos menores
previamente adjudicados.
En fin, existe discrepancia interpretativa, ante la que solo cabe postular sosiego
y seguridad jurídica9.

2.1. Notas características.
Tanto en el articulado del TRLCAP, como en el proyecto de Ley, no se alude
propiamente a procedimiento, sino a las exigencias de la tramitación del expediente de
contratación11. En apretadas síntesis, cabe esquematizar algunas de las notas
características más pacíficas o comúnmente aceptadas:
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a) No se exige procedimiento de adjudicación y, por tanto, no existen pliegos de
contratación; en el nuevo marco legal (LCSP/2017) sí se puede hablar un procedimiento
simplificado y por la tanto un sencillo expediente.
b) No es exigible la publicidad aunque sí recomendable12. La nueva LCSP/2017
sí obliga a la publicidad a través del perfil del contratante (Art. 63. 4), salvo los
contratos cuyo valor estimado fuere inferior a 5.000€, siempre que el sistema de pago
utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipos de caja fija u otro similar
para realizar pagos menores.
c) No se exige Informe de Secretaría ni Fiscalización previa por parte de
Intervención (en este sentido tanto el art. 219 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, como el art. 151 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria (LGP), señalan que los contratos menores no están sometidos a
intervención o fiscalización previa.
d) No son exigibles garantías. Así se señala en el Informe JCCA 12/2002, de 13
de junio, aunque sería discutible como una exigencia adicional si se considera
conveniente, pensemos, por ejemplo, en contratos de obras que, con la nueva Ley,
pueden llegar hasta los 50.000 euros, IVA excluido.
e) No tendrá lugar revisión de precios, que prohíbe expresamente el art. 89.2 del
TRLCSP
f) No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga (art.
23.3 TRLCSP)13.
g) No requieren formalización (art. 156.2 LCSP). En este sentido la propia
factura podrá hacer las veces de documento contractual de acuerdo con lo señalado en el
art. 72.1 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP). La nueva
LCSP/2017 menciona la expresión que…“el contratista no ha suscrito…” y no se sabe
muy bien en qué trámite nos encontramos. Tal vez sí se emite una resolución, a modo de

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 37: enero a marzo de 2018
Página 17 de 33

acuerdo de adjudicación, se da precisión y se establece un “ítem”, necesario para la
propia aplicación de las limitaciones e incompatibilidades legales.14
h) No es posible el fraccionamiento del objeto del contrato. A este respecto
aludiremos con mayor profundidad en el apartado siguiente (III).
I) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre (LCSP/2017) establece la obligatoriedad de
motivar la necesidad de la contratación. La tramitación exige que el órgano de
contratación motive la necesidad del contrato. El informe 42/2017 de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado, entiende que el informe de necesidad del
contrato debe ir firmado por el titular del órgano de contratación, sin que pueda
sustituirse por un mero acuerdo de inicio.
Además, en el expediente, por lo tanto existe, se ha de justificar que no se altera
el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de la contratación;
y se debe justificar también (verbi gratia información contable) no ha “suscrito” más
contratos en el periodo temporal de un año, computado según lo señalado en el apartado
“G 5” precedente. La norma no dice por quien, si por el órgano o por los centros
gestores: cabe que se incorpore informe de los centros de tramitación, a ser posible con
cualificación, y que el órgano de contratación así lo constate en resolución que si bien
formalmente no se exige cada vez parece más necesaria y que funcionaria a modo de
formalización (el art. 118.3 normativiza la expresión “suscrito”.
2.2. Procedimiento de gasto
Junto al procedimiento administrativo propiamente dicho existe un
procedimiento de gasto o de ejecución del gasto, al que se refiere el propio articulado
de la legislación contractual, al aludir expresamente a la aprobación del gasto y la
incorporación de la factura.
A.- Aprobación del gasto.
Por lo Que respecta a la Aprobación del gasto, ni la LCSP ni el TRLCSP
especifican qué se entiende con aprobación del gasto. En el art. 110 del TRLCSP señala
que completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el
órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto (…).
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Es decir, según este precepto la resolución aprobando el expediente de
contratación se identifica con la aprobación del gasto, y por tanto con la fase de
Autorización del Gasto.
Una primera interpretación del art. 110 del TRLCSP en conjunción con el art.
111 nos llevaría a concluir que en un contrato menor siempre sería exigible la
aprobación del expediente y por tanto la autorización del gasto. No obstante, una
interpretación más acorde con el fundamento de la existencia de los contratos menores
nos llevaría a concluir que la aprobación del gasto en los contratos menores no exige
que ésta se corresponda con la aprobación del expediente y por tanto con una
autorización del gasto, sino que esta aprobación del gasto puede efectuarse en un
momento posterior, como puede ser la adjudicación del contrato, o incluso mediante la
acumulación de fases del gasto.
Respecto de la imputación presupuestaria del gasto, en los contratos menores
también son de aplicación las previsiones para la tramitación anticipada, es decir, el art.
110.2 (TRLCSP) redactado en los términos siguientes:
«Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en
una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos,
podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas
presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley».
Nada impide que pueda adjudicarse un contrato menor cuya ejecución deba
iniciarse en el ejercicio siguiente, y por tanto, no surta efectos presupuestarios hasta
entonces, a finales de un año y se inicia a principios del otro (los primeros días de
enero); con la salvedad de que nunca podrá superar la duración máxima de un año.
Es posible que un contrato menor ampare gastos plurianuales, con el
condicionante de no tener una duración superior a un año: resulta factible que pueda
conllevar un gasto que se impute a dos ejercicios presupuestarios, teniendo por tanto el
carácter de plurianual y debiendo ser en estos casos respetar los arts. 174 del TRLHL
79 a 88 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en el ámbito local y los preceptos
homónimos de la LGP para la administración central; en las administraciones
autonómicas se estará a lo que diga su normativa financiera específica.
En las administraciones municipales se tendrá en cuenta las peculiaridades de la
D.A 2ª del TRLCSP para los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, en
tanto que la aprobación del gasto será sustituida por una certificación de existencia de
crédito que se expedirá por el Secretario Interventor o, en su caso por el Interventor de
la Corporación Local».
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B) Incorporación de la factura.
La norma reglamentaria aplicable a la facturación es el RD 1619/2012, de 30 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación.
En todo caso es necesaria la incorporación de la factura al expediente. A este
respecto, sobre la posibilidad de sustitución de las facturas por tiques, el art. 72.3 del
Reglamento RGLCAP) señala lo siguiente:
«Se exceptúan de lo establecido en los apartados anteriores aquellos suministros
o servicios cuya prestación se acredite en el tráfico comercial por el correspondiente
comprobante o recibo, en el que ha de constar al menos la identidad de la empresa que
lo emite, el objeto de la prestación, la fecha, el importe, y la conformidad del servicio
competente con la prestación recibida».
No obstante se considera, a la luz de la normativa sobre facturación, con las
novedades de la facturación electrónica, que cuando los destinatarios son las
Administraciones Públicas la obligación de expedir factura no puede ser sustituida
mediante la expedición de tique en ningún caso.
C) Las especialidades en el contrato menor de obras, en cuanto a la documentación que
se debe incorporar al expediente.
C.1) La principal “novedad” radica en que deberá añadirse en el expediente, el
presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto
cuando normas específicas así lo requieran, como puede ser la propia Ley de
Ordenación de la Edificación ( Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación).
En cuanto al contenido de los proyectos, el art. 123.2del TRLCSP), en su
apartado segundo, establece que se podrán simplificar, refundir o incluso suprimir,
alguno o algunos de los documentos señalados en el apartado primero del mismo
precepto, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y
ejecutar las obras, para los proyectos de obra siguientes:
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a
350.000 euros.
b) Resto de las obras incluidas en el art. 122 del TRLCSP, es decir, obras de
reparación simple, restauración o rehabilitación, obras de conservación y
mantenimiento, obras de demolición.
C.2) Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
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las obras de construcción puede ser necesario un Estudio de Seguridad y Salud, si se
dan algunos de los supuestos previstos en el art. 4.1 (del mismo que son los siguientes:
a)Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 75 millones de pesetas (450.759,078€); b)Que la duración estimada sea
superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores
simultáneamente; c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500;d)
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Dado el escaso volumen económico del contrato menor de obras, es difícil que
nos encontremos en alguno de estos cuatro supuestos, pero, según el art. 4.2 del Real
Decreto 1627/1997, siempre que exista proyecto de obra, aunque no se dé ninguno de
los anteriores supuestos, el promotor estará obligado a que se redacte un estudio básico
de seguridad y salud.
C.3) Respecto del informe de supervisión de los proyectos, aunque la cuantía no
superara los 350.000,00 euros establecidos por la ley para que sea preciso el informe de
supervisión de proyectos, los proyectos de obras menores pueden precisar informe de
supervisión cuando se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra, según lo dispuesto en el art. 125 DEL TRLCSP.
D) Requisitos exigibles al contratista15 en un contrato menor16
El art. 138. Del TRLCSP señala que «los contratos menores podrán adjudicarse
directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar17 que cuente con la
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación»
La misma redacción se mantiene en el art. 131.3 del proyecto de LCSP, en
trámite parlamentario: “Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a
cualquier empresario18 con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas
establecidas en el artículo 118.”
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De aquí se derivan dos requisitos que debe cumplir el empresario en el que recae
un contrato menor:
1. ° Capacidad de obrar.
El art. 54 del TRLCSP señala bajo el título «Condiciones de aptitud» en su
apartado primero lo siguiente:
«Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o
profesional, o en los casos en que lo exija la Ley estén debidamente clasificadas».
Señalar a este respecto que sólo pueden contratar con el sector público las
personas físicas o jurídicas.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios».
Las sociedades civiles pueden contratar con el sector público, tal y como ya
señaló la Junta Consultiva de Contratación en su informe 12/03 de 23 de julio y más
recientemente en Informe 55/08, de 31 de marzo de 2009, a condición de que no
mantengan secretos los pactos entre los socios y su objeto social comprenda la
realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.
Respecto de las prohibiciones para contratar, recogidas en el art. 60 del vigente
TRLCSP, también son aplicables a los contratos menores, según ha puesto de
manifiesto la Junta Consultiva de Contratación administrativa en Informes 29/2001 de
13 de noviembre y 16/2002 de 13 de junio, en los que se analizaba la concurrencia de
causas de incompatibilidad.
2. ° Habilitación profesional necesaria.
En el art. 54.2 de la Ley de Contratos (TRLCSP) se establece este requisito con
carácter general en los siguientes términos:
«Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación
que constituye el objeto del contrato».
En base a lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el contratista en un
contrato menor debe cumplir los siguientes requisitos: tratarse de una persona física o
jurídica; si es persona jurídica, la prestación del contrato debe encontrarse dentro de sus
fines, objeto o ámbito de actividad no estar incurso en causa de prohibición para
contratar; contar con la habilitación profesional necesaria.
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En todo caso, se entiende que debe existir objeto del contrato, capacidad y
solvencia del contratista, competencia del órgano de contratación, consignación
presupuestaria e inexistencia de prohibiciones de contratar (Informe de la JCCAE nº
1/2009).
Sin embargo, cuestión más controvertida es la acreditación de estos requisitos,
con diversas posiciones tanto en las Juntas Consultivas de Contratación, como por la
propia Intervención General de la Administración del Estado: por ejemplo posiciones
mantenidas en el Informe 2/2009 de la Junta Regional de Contratación Administrativa
de Murcia más exigente en los medios de acreditación, frente a la posición más tibia de
la Junta Consultiva de Canarias (informe 1/2015) o la propia Junta Consultiva de
Aragón. Esta última en el informe 7/2016, que circunscribe a la concurrencia y no a la
acreditación, los requisitos de capacidad y solvencia: han de concurrir, diferente es el
nivel de exigencia para acreditarlos.
Parece lógico que gestores o tramitadores de estos expedientes se muestren
preocupados por esta acreditación, puesto que si deben concurrir y su ausencia puede
ser causa de nulidad del contrato menor, lo prudente parece ser arbitrar mecanismos
sencillos para conocerlos, documentándose a través de una declaración responsable, o
aún mejor, utilizando los Registros oficiales de licitadores o los Registros voluntarios de
las Corporaciones Locales; pudiera incluso crearse un registro de contratistas de
contratos menores donde los requisitos a acreditar fueron únicamente los que se
precisan para estos contratos, con una vigencia de seis meses y declaración responsable
de que siguen vigentes y verificar para el pago de las facturas que el contratista está al
corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social19.
3.3. Figuras asimiladas:
El TRLCSP, regula otras figuras que, aun cuando no se definen como contratos
menores, tienen una tramitación simplificada que permite su asimilación con estos
contratos. En este sentido podemos hablar de:
A) La suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte
La Disposición Adicional Novena de la Ley (TRLCSP) establece que la
contratación de estas suscripciones, así como el acceso a la información contenida en
bases de datos especializadas, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía siempre
que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 37: enero a marzo de 2018
Página 23 de 33

las normas establecidas para los contratos menores, y con sujeción a las condiciones
generales que apliquen los proveedores, incluyendo las referidas a las fórmulas de pago.
El abono del precio en estos casos, se hará en la forma prevenida en las condiciones que
rijan estos contratos, siendo admisible su pago con anterioridad a la entrega o
realización de la prestación, siempre que ello responda a los usos habituales del
mercado.
Esta previsión facilita la realización de este tipo de gastos, en los que la
experiencia demostraba que se planteaban problemas por la dificultad de aplicar los
principios de publicidad y la concurrencia. Asimismo las empresas establecían como
condición el pago al inicio del período de la suscripción.
Previsión que permanece en el proyecto de Ley.
B) Régimen de contratación de actividades docentes. Art. 304 del TRLCSP
En los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en
centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o
perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o cuando se trate de
seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier tipo
similar de actividad siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas,
las disposiciones de esta ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del
contrato.
En estos contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado, previa
constitución de garantía por parte del contratista.
Para acreditar la existencia de estos contratos, bastará la designación o
nombramiento por autoridad competente.
En el proyecto de ley (art. 308) se mantiene una regulación similar.
C) Prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y por importe de
30.000,00 euros
La Disposición Adicional vigésimo-cuarta del TRLCSP permite que, en los
contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y por
importe inferior a 30.000 euros, no se apliquen las disposiciones de la Ley relativas a la
preparación y adjudicación de los contratos. Para proceder a la contratación en estos
casos bastará que, además de justificarse la urgencia, se determine el objeto de la
prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y se designe por el órgano de
contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución.
D) Una vez vigente la LCSP/2017, se constata que en estas figuras asimiladas
no existen cambios sustanciales.

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Trabajos de Evaluación: La dialéctica de los contratos menores. Legalidad, programación y eficacia

MANUELÁNGEL JOVE LOSADA
Página 24 de 33

3.1. Consideraciones generales sobre el fraccionamiento de los contratos.
Uno de los asuntos más importantes y controvertidos en la contratación es el relativo al
fraccionamiento de los contratos. Se encuentra asociado, asimismo, a los contratos
menores, puesto que es en esta figura de carácter excepcional en la que debe observarse
con mayor rigor esta prohibición, para evitar que se produzca un fraude de ley, al
utilizar la figura del contrato menor para supuestos no previstos por la ley, lo que
supondría una restricción injustificada de los principios de publicidad y concurrencia.
Podemos considerar la prohibición de fraccionamiento de los contratos como
uno de los principios básicos en la contratación administrativa.
El TRLCSP21, regula en el art. 86, el objeto del contrato, de este modo:
1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado.
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de
adjudicación que correspondan.
3. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique
debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una
de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de
utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo
exija la naturaleza del contrato.
Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas
dirigidas a integrarse en una obra tal y como ésta es definida en el art. 6, cuando dichas
prestaciones gocen de una sustantividad propia que permita una ejecución separada, por
tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación.
En los casos previstos en los párrafos anteriores, las normas procedimentales y
de publicidad que deben aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación
diferenciada se determinarán en función del valor acumulado del conjunto, salvo lo
dispuesto en los arts. 14.2, 15.2 y 16.2.»
De la redacción de este artículo, similar al anterior art. 68 del Texto Refundido
anterior, se puede destacar que lo que la ley prohíbe no es el fraccionamiento en sí, sino
la intención de eludir los requisitos de publicidad y procedimiento.
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3 2. Pronunciamientos más tradicionales de Juntas Consultivas e Intervención
General.
a)
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa se ha pronunciado
sobre el fraccionamiento de los contratos, entre otros, en el Informe 16/2009 de 31 de
marzo de 2009, relativo a la «Contratación de carteles por los que se instrumenta la
publicidad de obras financiadas con el Fondo Estatal de Inversión Local creado por Real
Decreto-Ley 9/2008.
La cuestión planteada consistía en si se debía celebrar un único contrato por
parte de las Subdelegaciones de Gobierno que comprendiera la totalidad de los carteles
a proporcionar o si por el contrario se podían celebrar varios contratos, en función de las
necesidades que fueran surgiendo, adjudicándolos mediante contrato menor. Se indicaba
en la consulta la brevedad de los plazos para contratar y entregar los carteles. La Junta
Consultiva realiza unas reflexiones muy interesantes en relación con el fraccionamiento
de los contratos que reproducimos a continuación:
«El mencionado precepto (art. 74.2 LCSP; ahora 86.2 del TRLCSP) ha de
entenderse como una norma que tiene por objeto tratar de evitar el fraude legal tendente
a la elusión de la aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación. No es su
finalidad, según esto, obligar a agrupar en un solo contrato todas las prestaciones que
tengan idéntica naturaleza, salvo que éstas estén dotadas de una cierta unidad de
carácter funcional u operativo, cuyo tratamiento contractual por separado redundaría en
detrimento de la correcta gestión del interés público. Al hacer la afirmación anterior
quiere decirse que el objeto del contrato debe estar integrado por todas aquellas
prestaciones que estén vinculadas entre sí por razón de su unidad funcional, impuesta
por una mejor gestión de los intereses públicos. Ello a su vez supone que a sensu
contrario cuando del tratamiento unitario de todas estas prestaciones se derive un
beneficio para el interés público que deba decaer ante un mayor beneficio derivado de
su contratación por separado o cuando ésta sea exigencia de la necesidad de dar
cumplimiento a una disposición legal, la contratación por separado de las diferentes
prestaciones no debe considerarse contraria a lo dispuesto por el art. 74.2 de la Ley».
b) La misma JCCAE en informe 1/2009, en relación con contratos de publicidad
dijo, que no existe fraccionamiento en los contratos de publicidad, ya que en la
realización de una campaña divulgativa, parece ser condición indispensable que ésta se
realice a través de diferentes medios de comunicación con el objeto de lograr la máxima
difusión. En tales circunstancias, puede decirse que no existe fraccionamiento del objeto
del contrato, si la campaña implica la celebración de contratos independientes con
medios de comunicación diferentes; a este respecto además son irrelevantes las
vinculaciones que puedan existir entre las sociedades propietarias de cada uno de ellos.
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c) Y en otro informe, el 2/2012, que no debe interpretarse el art 86 del TRLCSP
como una obligación de integrar en un solo contrato, dos o más prestaciones, aunque
sean similares y puedan ejecutarse de modo conjunto, si entre ellas no existe un vínculo
operativo y es perfectamente posible no solamente contratarlas por separado, sino
incluso su explotación de modo independiente: la finalidad puede ser la misma (la
organización de la Cabalgata de Reyes del año 2012), pero las prestaciones conforman
contratos diferentes de suministros y servicios.
d) La IGAE (intervención general de la Administración del Estado), en informe
de 22 de diciembre de 2008, analiza la existencia de fraccionamiento del contrato, en el
caso de una contratación de reparación de ascensores por importe de 16.150,00 euros
adjudicada a una determinada empresa el 30 de mayo de 2007 por procedimiento
negociado sin publicidad mediante un contrato de suministro, por una parte y un
contrato menor adjudicado a otra empresa distinta para reparación de ascensores en una
localidad diferente al anterior contrato con fecha 20 de febrero del mismo año, mediante
un contrato menor de servicios. La IGAE realiza unas reflexiones en relación con el
fraccionamiento del objeto del contrato que vamos a reproducir a continuación:
«Para determinar si nos encontramos ante un supuesto de fraccionamiento del
objeto de un contrato, no basta con que en varios contratos se haya definido su “objeto
genérico” o, lo que es lo mismo, su finalidad, de manera similar. (...)En efecto, de lo
dispuesto en el art. 13 y 68.1 del TRLCAP, se puede deducir que el objeto del contrato
ha de estar determinado y ser completo en el sentido de que tiene que abarcar todos los
elementos o prestaciones a realizar por el contratista que permitan satisfacer la
necesidad concreta o el fin concreto del servicio público que motiva su contratación, de
manera que si dichas prestaciones se contrataran de manera independiente, sí nos
encontraríamos ante un fraccionamiento del contrato».
La IGAE concluye señalando que no existe fraccionamiento en el supuesto
analizado, puesto que si bien es cierto que el órgano de contratación es el mismo en los
dos casos y que el objeto genéricamente considerado ha sido definido de manera

similar, se considera que el objeto específico de ambos contratos es distinto e
independiente, al incluir prestaciones distintas y ubicarse en diferentes puntos
geográficos.
3.3. Rasgos propios del fraccionamiento prohibido.
En relación con todo lo expuesto en el apartado precedente, podemos señalar que
el fraccionamiento de los contratos que prohíbe la ley, tiene unos determinados rasgos:
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Se considera que está expresamente prohibido, por la ley, utilizar la figura del
contrato menor para contratar una parte de un objeto más amplio, que pudiendo la
Administración haber licitado conjuntamente, por intentar favorecer a determinadas
empresas o simplemente por razones de agilidad, contrata en forma separada.
Asimismo, se entiende que la ley prohíbe utilizar la figura del contrato menor
para diversas prestaciones que, aun cuando se encuentren dilatadas en el tiempo,
pudieran haber sido contratadas conjuntamente con una adecuada planificación.
Existe fraccionamiento cuando está presente la intención de eludir la aplicación
de los procedimientos ordinarios de contratación. Y se presume esta intención cuando
pudiendo llevar a cabo una planificación de los gastos a realizar en un determinado
período de tiempo de forma sencilla, ésta no se realiza por razones de comodidad,
agilidad o relacionadas con el objetivo de favorecer a determinadas empresas.
Hay fraccionamiento cuando las prestaciones que se contratan por separado
tienen una cierta unidad de carácter funcional u operativo.
Por contra, no existe fraccionamiento cuando esa forma de contratación logra un
mayor beneficio para el interés público o cuando sea exigencia de la necesidad dar
cumplimiento a una disposición legal.
Y tampoco existe fraccionamiento cuando el objeto específico de los diversos
contratos es distinto e independiente, incluyendo prestaciones diferentes.
3.4. El concepto de unidad funcional o unidad operativa funcional.
Las Juntas Consultivas de Contratación y los operadores jurídicos de la
especialidad, se enfrentan al concepto esencial de “unidad operativa funcional” o
“unidad funcional” de las prestaciones objeto de los distintos contratos, para verificar o
analizar si existe o no fraccionamiento fraudulento de las prestaciones.
La “unidad funcional” constituye un concepto jurídico indeterminado, difícil de
reconducir, en cada caso planteado a sus “justos términos”, de contornos variables y con
dificultades evidentes para obtener la imagen fija, ajustada al caso concreto.
Debe incidirse en la existencia o no identidad del sujeto, objeto y causa
(necesidades a satisfacer) en o con las distintas prestaciones. La existencia de estas tres
identidades determina un único contrato.
Sin embargo, se podrán considerar contratos diferentes si la ejecución adecuada
de las prestaciones a realizar genera divergencia en alguna de aquellas identidades.
En este sentido, el Informe 1/2010, de 3 de febrero, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de Canarias, señaló que “existirá un único contrato cuando
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haya coincidencia de elementos esenciales: sujeto, objeto y causa; es decir cuando la
prestación a realizar para atender una necesidad haya de contratarse con un mismo
sujeto, para realizar un mismo objeto, y motivado por una misma causa”. Ese informe
concluye sobre la relevancia de la causa: “Las necesidades de diversos servicios o
suministros a atender por la Administración deberán ser objeto de un único contrato o
podrán ser objeto de distintos contratos, dependiendo de que tales servicios o
suministros deriven de una misma causa o, por el contrario, tengan por causa finalidades
o circunstancias distintas”.
3. 5. La necesidad de una adecuada programación de la contratación.22
a) Cada vez más Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales de
Cuentas e Intervenciones Generales de los órganos de contratación establecen más
cautelas y exigencias en la línea de una adecuada programación de la contratación de
cada poder adjudicador y especialmente en el ámbito del poder local acorde a los
principios generales clásicos de la contratación pública en el escenario Europeo junto a
la transparencia e integridad, como más novedosa.
a) Este mayor nivel de exigencia y por lo tanto mayor restricción en la utilización
de la figura del contrato menor pivota en23 :
-Impedir que las prestaciones periódicas y reiteradas, se contraten a través de
contratos menores: Así el Informe 14/2014 de 22 de julio, concluye que “la suscripción
de contratos menores sucesivos para la adquisición de bienes o servicios que se
requieran repetidamente, por responder a necesidades de carácter recurrente, periódico o
permanente, puede no ser el mecanismo más adecuado y más conforme con la
normativa en materia de contratación pública e, incluso, puede llegar a ser contrario a
aquella normativa, según las circunstancias concurrentes en cada caso. Y en el mismo
sentido, el Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Cataluña.
-Controlar especialmente contratos del mismo objeto o muy similar, que den
cobertura a una misma necesidad pública, aunque no se realicen en la misma ubicación
cuando sean tramitados como contratos menores, pues en su génesis podría aislar o
contratar un contrato menor.
- Hacer un seguimiento y análisis muy exhaustivo de aquellos contratos del
mismo tipo, ejecutados en una misma ubicación o espacio físico, con prestaciones
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distintas e incluso similares, dirigidas a un mismo fin y cuya causa sea una mínima
necesidad pública.
En fin, se ve una clara evolución, incluso una paulatina superación, aunque con
rasgos difusos, de las tres identidades (sujeto, objeto y causa).
El antídoto, como también señala el Informe 14/2014 de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña, está en la programación o
planificación de la contratación. La ausencia de esta planificación o programación por
parte del órgano de contratación, puede acarrear un fraccionamiento indebido de los
contratos.
Existe el riesgo cierto de que un contrato menor sea contrario a derecho, si el
órgano de contratación; en el momento de iniciar la tramitación del contrato, puede
tener conocimiento cierto, aplicando los principios de programación y buena gestión, de
la necesidad de contratar una prestación perfectamente definida, cuyas características
esenciales no varían y que se lleva a cabo, año tras año, y aún así se tramitan varios
contratos menores.
Se exigirá una previsión estándar de un órgano de contratación diligente.
No hay fraccionamiento si resulta evidente que la necesidad es nueva, como
consecuencia de alguna incidencia suceso o actividad, no habitual, no previsible o
incluso por haber fracasado, por razones ajenas a la esfera decisoria del órgano de
contratación, la programación contractual tramitada (por ejemplo en un contrato
dividido en varios lotes, alguno de importe inferior al contrato menor, resulta desierto).
3. 6. Programación y racionalización técnica de la contratación para responder,
con respeto escrupuloso al marco jurídico24, a las prestaciones necesarias para los
fines institucionales del órgano de contratación, especialmente cuando sus
integrantes gozan de legitimación democrática.
La propia Junta Consultiva de contratación Administrativa en el informe
14/2014, antes citado, apunta varias alternativas o caminos en los que diseñar la
contratación por los órganos políticos y por los profesionales de la contratación, a título
enunciativo:
a) Un punto de partida para la utilización de los mecanismos previstos en la
normativa de contratos del sector público para cubrir las necesidades del órgano de
contratación, es la planificación de la contratación correcta la cual, además de permitir y
contribuir al mejor respecto de los principios inspiradores de la contratación pública,
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contribuye también a garantizar la utilización eficiente de los fondos públicos –también
prevista en el artículo 1 del TRLCSP. Ciertamente, una vez determinadas por los entes,
organismos o entidades del sector público las necesidades que deben cubrirse –que, en
el supuesto objeto de consulta, son previsibles e incluso cuantificables– y concretado el
alcance, tanto material como temporal, del objeto de los contratos que se requieren para
satisfacerlas, planificar los contratos que hay que llevar a cabo permite poder plantear
diferentes opciones para cubrirlas, así como también obtener ahorros en los gastos de
gestión de la contratación.
b) Una posible mejora de precios por la agregación de demanda, aprovechando
las economías de escala, pero también derivada de la mayor concurrencia que permite
una contratación abierta y competitiva y la posibilidad de obtención de ofertas más
ventajosas; incrementar la eficacia con la integración de la prestación en un único
contrato; y optimizar la ejecución global del contrato, entre otra eficiencia. Así,
simplemente el establecimiento de la duración de un contrato en un año prorrogable por
otros periodos, en lugar de suscribir sucesivos contratos menores de duraciones
inferiores, permite obtener estos beneficios, pudiendo concretar la duración total del
contrato en función de cómo de satisfactorio haya sido el resultado en el plazo de
duración inicial o de la evolución del mercado.
c) Asimismo, la correcta planificación previa de la contratación permite diseñar
las licitaciones haciendo uso, por ejemplo, de la posibilidad prevista en el artículo 174.c
del TRLCSP –que podría resultar idónea para alguno de los servicios que se mencionan
en la petición de informe–, en la cual se conjugan tanto la simplificación y agilización
del procedimiento de contratación, como el respeto total a la normativa y a los
principios rectores de la contratación pública, al establecer que pueden adjudicarse por
procedimiento negociado los servicios que consistan en la repetición de otros de
similares adjudicados por procedimiento abierto o restringido al mismo contratista
siempre que, entre otros requisitos, esta posibilidad esté indicada en el anuncio de
licitación del contrato inicial y el importe de los nuevos servicios se haya computado al
fijar la cuantía total del contrato.
d) Por otra parte, la correcta planificación previa también puede permitir diseñar
la adquisición de suministros –tales como los que se mencionan en el escrito de petición
de informe– mediante algún sistema de racionalización de la contratación,
especialmente mediante el establecimiento de un acuerdo marco, con una o con diversas
empresas, o la suscripción de un contrato de suministros en que la empresa contratista
se obligue a entregar bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía
total se defina con exactitud en el momento de suscribir el contrato –previsto en el
artículo 9.3 del TRLCSP.
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e) Adicionalmente, conviene señalar que una correcta planificación previa de la
contratación del sector público permite también hacer posible una contratación pública
estratégica, en los términos en que se configura en la nueva Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE7, la cual resulta inviable sin
aquella planificación.
Otros mecanismos de programación y racionalización técnica de la contratación
que nosotros apuntamos pasa por la implementación de sistemas dinámicos de
contratación o adquisición (en la terminología del Proyecto de Ley25), las centrales de
contratación y la adquisición agregada, etc.
Estas estrategias y la programación de la contratación, además de los
requerimientos legales (bien por aplicación de la doctrina de Juntas Consultivas y
tribunales de cuentas, bien por imposición nítida del proyecto de Ley de contratos del
sector público, caso de aprobarse como parece previsible con la actual o similar
redacción), conducen a que se deje reducido o encorsetado el contrato menor a
supuestos muy excepcionales en los que el objeto contractual sea de escasa cuantía ( por
ejemplo límites del proyecto de Ley), a necesidades puntuales y no repetidas no
previsibles y que aquellas se encuentren perfectamente identificadas y definidas.
La programación y racionalización de la contratación toma carta de naturaleza
con rango normativo en el Art. 28.4 de LCSP/2017: “4. Las entidades del sector público
programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio
presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación
anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134
que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación
armonizada.”

La agilidad administrativa ha sido el adalid de los contratos menores; y lo
decimos en pasado puesto que la doctrina, las Juntas Consultivas de Contratación
Administrativa y los Tribunales de Cuentas, se está encargando de frenar y acortar su
utilización.
El proyecto de Ley de contratos del sector público (ahora ya ley vigente)
convierte a la programación de la contratación en el punto de referencia (leagding case)
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llamado a encauzar aquellas necesidades de contratación de menor importe, pero
repetidas en el tiempo.
El tiempo juzgará:
Es cierto que, en muchos casos, se puede programar y racionalizar técnicamente
la contratación, a través de los mecanismos que ofrece la legislación de contratos, la
vigente y la proyectada.
Pero la vitalidad socio-económica y la gobernanza, muestra diariamente
necesidades y dinámicas nuevas, difíciles de encerrar en una programación, coincidente
con el ejercicio presupuestario o plurianual (Art. 28 del proyecto de Ley de contratos
del sector público).
La programación de la contratación es una oportunidad para implementar la
contratación pública estratégica, en políticas públicas de orden social, ambiental, de
innovación y desarrollo o de promoción de las Pymes. Veremos si no constituye una
debilidad en aquellas administraciones próximas al administrado y abiertas a la
ciudadanía, que en su servicio eficaz a la misma, quiere responder ágilmente a sus
necesidades.
La aplicación práctica testará la capacidad de las administraciones
financieramente más débiles (municipales), sin verdadera autonomía económica, para
asumir los fines y objetivos de las ayudas finalistas concedidas por otras
administraciones, a justificar en breves espacios de tiempo.
Tal vez ni tanto, ni tampoco: El gobierno de lo público, legitimado
democráticamente y sometido al ordenamiento jurídico, ha de tener margen de gestión
para satisfacer el interés público.
La contratación menor publicitada, transparentada, con garantías de
concurrencia puede dar respuesta a variadas necesidades, muchas veces imprevisibles,
en tantas administraciones locales de muy reducida organización. Y en este sentido, en
la comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de una norma autonómica, es posible la
adjudicación sucesiva de contratos menores al mismo contratista cuando la licitación del
contrato menor sea objeto de publicidad en el perfil del contratante, por un plazo no
inferior a cinco días hábiles.
El derecho y la propia gestión administrativa presenta múltiples y variados
matices: es su nervio.
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