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SUPUESTO PRÁCTICO 5 
 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está interesado en 
licitar un contrato para proceder a la limpieza del edificio ministerial 
con carácter de urgencia. 
 
Su superior jerárquico le consulta por dos alternativas y su encaje 
jurídico: 
 
La primera, un contrato en el que el plazo de duración del contrato es 
de 2 años y existe la posibilidad de prorrogarlo un año más por mutuo 
acuerdo expreso de ambas partes. 
 
El precio anual del contrato a abonar íntegramente por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo es de 200.000 euros/año (IVA del 
21 % incluido).   
 
La segunda, y ya que el edificio ministerial tiene 4 dependencias 
separadas, hacer cuatro contratos menores por importes inferiores a 
los 40.000 euros/año cada uno (IVA excluido). 
 
Debe resolver las siguientes cuestiones:  
 

1. Tipo de contrato: ¿Qué alternativa debe elegirse? ¿Ante 
qué tipo de contrato por razón del objeto estaríamos? 
Razona la respuesta.  

 
2. Calcular el valor estimado del contrato.  

 
3. Determinar el procedimiento de licitación a aplicar.  

 
4. ¿Dónde deberán publicarse los anuncios de licitación?   

 
5. ¿Cuáles son los plazos mínimos de presentación de 

ofertas?  
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6. La Ministra de Industria, Comercio y Turismo pregunta que 
siendo un contrato que implica inversión si sería posible 
que el contrato durara al menos diez años. 

 
7. ¿Cuáles serían los recursos aplicables al expediente de 

contratación?  
 

8. ¿Qué tipo de órganos de asistencia interviene en el 
procedimiento de licitación?  

 
9. ¿Cuál sería el órgano de contratación competente para su 

aprobación?   
 

 
 
 
 
 
Guía de respuesta 
1.- Tipo de contrato:  
 
 Se trata de un contrato administrativo de servicio de los previstos en 
los arts. 12 y 17 de la Ley 9/2017 de… (LCSP). No se trata de un 
contrato de concesión de servicios dado que no existe riesgo 
operacional para el contratista, teniendo en cuenta que el Ministerio 
abona el 100 % del precio del contrato, diferencia fundamental entre 
un contrato de concesión y un contrato de servicio, la asunción de 
riesgo por el contratista.  
 
2.- Calcular el valor estimado del contrato: de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 101 de la LCSP, el valor estimado sería 
495.867,77 euros. (200.000 – 21 % IVA) * 3 (2 años, más el año de 
eventual prórroga).  
 
3.- Determinar el procedimiento de licitación a aplicar: 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 131.2 de la LCSP:  La 
adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento 
abierto o el procedimiento restringido.  
 
4.- ¿Dónde deberán publicarse los anuncios de licitación?: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135.1 de la LCSP los 
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anuncios de licitación deberán publicarse al tratarse de un contrato 
sujeto a regulación armonizada según el art. 22 de la LCSP 
( € por ser AGE…), en el PERFIL DEL CONTRATANTE MÁS 
BOE-DOUE.  
 
5.- ¿Cuáles son los plazos mínimos de presentación de ofertas? 
Los previstos en el art. 156 de la LCSP (ver)… 
 
 
6.- La Ministra pregunta que siendo un contrato que implica inversión 
si sería posible que el contrato durara al menos diez años: 
 
No sería posible, la duración máxima de los contratos de servicios se 
no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años con las 
condiciones y límites establecidos en las respectivas normas 
presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá 
preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las 
partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total 
del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que 
las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado 
originariamente… 
 
7.- ¿Cuáles serían los recursos aplicables al expediente de 
contratación?  
 
Tratándose de un contrato sujeto a regulación armonizada (de 
acuerdo con el artículo 22…), de acuerdo con el art. 44 de la LCSP 
está sujeto a recurso especial en materia de contratación previo a la 
interposición del contencioso-administrativo.  
 
8.- ¿Qué tipo de órganos de asistencia interviene en el procedimiento 
de licitación? 
 
Sería la Mesa de Contratación, ya que en los procedimientos abiertos 
y restringido, los órganos de contratación de las Administraciones 
Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que será el 
órgano competente para la valoración de las ofertas.  
 
9.- ¿Cuál sería el órgano de contratación competente para su 
aprobación?  
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Según el artículo 323 de la LCSP, depende de la norma de 
distribución de competencias del Ministerio ya que, podría ser el 
ministro o el Secretario de Estado, salvo que se atribuya a la Junta 
de Contratación…. Ver art 323 y Ss...  
 
 


