
CASO PRÁCTICO CONTRATOS LEY 9/2017 

2/2020 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales, Entidad pública, dependiente del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado en el 

BOE el siguiente anuncio de licitación: 

Objeto del Contrato: Revisión del estado fitosanitario de las masas forestales de los 

Parques Nacionales y Centros Adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales 

2018-2020. 

Valor estimado del contrato: 366.115,46 EUR. 

Presupuesto base de licitación: Importe 442.999,71 EUR. Importe (sin impuestos) 

366.115,46 EUR. 

Clasificación CPV 77200000 - Servicios forestales. 

Plazo de Ejecución 24 Mes(es) 

Lugar de ejecución:  Todos los Parques Nacionales y Centros dependientes del 

Organismo Autónomo Parques Nacionales 

Se aceptará factura electrónica: Sí  

Se utilizará el pago electrónico: Sí 

Condiciones especiales de ejecución de Contrato: Consideraciones de tipo 

ambiental - Ver punto 26.1.2.2 del Cuadro de Características del PCAP Consideraciones 

tipo social - Ver punto 26.1.2.1 del Cuadro de Características del PCAP 

Lote 1: Revisión fitosanitaria, seguimiento de indicadores y actualización de mediciones 

básicas: 

Presupuesto base de licitación 

Importe 386.614,67 EUR. Importe (sin impuestos) 319.516,26 EUR.  

Lote 2: Estudio de la fenología de las especies forestales.  

Presupuesto base de licitación:  Importe 56.385,03 EUR.  Importe (sin impuestos) 

46.599,2 EUR. 

Condiciones de Licitación: Garantía Requerida Definitiva Porcentaje 5 % Requisitos 

de participación de los licitadores Condiciones de admisión Capacidad de obrar Criterio 

de Solvencia Económica-Financiera Otros - Solvencia económica-financiera y técnica y 

profesional incluida en la declaración responsable ajustada al formulario del DEUC. 

Preparación de oferta Sobre 1. 

Tipo de Oferta: Documentación administrativa Nº Lote: 1/Nº Lote: 2 

Preparación de oferta Sobre 2 

Tipo de Oferta: Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor Nº Lote: 1 /Nº Lote: 

2 

Preparación de oferta Sobre 3 



Tipo de Oferta: Oferta económica o evaluable mediante fórmulas Nº Lote: 1/ Nº Lote: 2  

Evento de Apertura Acto Público Condiciones de adjudicación. 

Criterios de Adjudicación. 

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas. 

Criterio 1 

Subtipo  Criterio: Otros Ponderación: 1 

Criterio 2 

Subtipo Criterio: Otros Ponderación: 1 

Criterio precio 

Subtipo Criterio: Precio Ponderación : 49 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor 

Criterio 1 - Protocolos de obtención de datos de campo. Ponderación: 33 

Criterio 2 - Planificación y grado de detalle del trabajo de gabinete. Ponderación: 16 

Presentación de recursos Presentación de recursos Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales. 

 

Con relación al supuesto planteado conteste a las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es el porcentaje que puede pedir el Órgano de Contratación, por regla general, 

de garantía provisional? 

2.- ¿Qué garantía definitiva estará obligado a constituir el licitador que solo  presente su 

oferta a un lote? 

3.- ¿Se podría solicitar una garantía complementaria? 

4.- ¿Es obligatorio que el adjudicatario preste siempre un garantía definitiva en el 

procedimiento abierto?. 

5.- ¿Qué tipo de contrato se suscribirá en el supuesto planteado?  

6.- ¿Cuál será el procedimiento que deberá utilizar el OOAA Parques Nacional para la 

adjudicación del contrato?. 

7.- Señale la respuesta correcta en relación con las condiciones especiales de ejecución 

de este anuncio de licitación: 

a)     En todo caso, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares será 

obligatorio establecer al menos una condición especial de ejecución que podrá 

referirse a consideraciones económicas, innovación, de tipo medioambiental o 

de tipo social. 

b)     En los pliegos de cláusulas administrativas particulares será obligatorio 

establecer condiciones especiales de ejecución referidas a consideraciones 

económicas, innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. 



c)     En los pliegos de cláusulas administrativas particulares será obligatorio 

establecer condiciones especiales de ejecución referidas a consideraciones 

económicas, de tipo medioambiental o de tipo social. 

d)     En todo caso, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares será 

obligatorio establecer al menos una condición especial de ejecución que podrán 

referirse a consideraciones económicas, de tipo medioambiental o de tipo social.  

8.- Señale la respuesta correcta en relación con el supuesto planteado. Los medios para 

acreditar la solvencia técnica o profesional de los licitadores serán, a elección del órgano 

de contratación: 

a)     Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o 

similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, 

como máximo los tres últimos años. 

b)     Indicación del porcentaje del contrato que el empresario tiene 

eventualmente el propósito de subcontratar. 

c)     Declaración sobre la plantilla media mensual de la empresa y del número 

de directivos durante los tres últimos años 

d)     Todas las anteriores son correctas. 

9.- Conforme al supuesto práctico planteado, los licitadores podrán acreditar la solvencia 

económica y financiera, a elección del órgano de contratación, ¿por qué medio o 

medios? 

10.- Si el órgano de contratación fuera poder adjudicador ¿Qué tipo de recurso podrán 

interponer los licitadores contra el acuerdo de adjudicación del contrato?. 

  



PREGUNTA 1 Respuesta: d) Por regla general, no se solicitará garantía provisional 

Retroalimentación:  Artículo 106. Exigencia y régimen de la garantía provisional. 1. En 

el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, 

salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés 

público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. En este 

último caso, se podrá exigir a los licitadores la constitución previa de una garantía que 

responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato. 2. En los 

casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía 

provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el 

importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de 

licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su 

devolución. La garantía provisional podrá prestarse en alguna o algunas de las formas 

previstas en el apartado 1 del artículo 108. En el caso de división en lotes, la garantía 

provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que el 

licitador vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del 

contrato. En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe 

de la garantía provisional, de exigirse, se fijará a tanto alzado por la Administración 

Pública, sin que en ningún caso pueda superar el 3 por 100 del valor estimado del 

contrato. 

PREGUNTA 2 Respuesta: c). Un 5% del precio final ofertado en el lote al que presentó 

su oferta Retroalimentación:  Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva. 1. A salvo 

de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los licitadores que, en las licitaciones de los 

contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del 

órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por 

aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con 

precios provisionales a que se refiere el apartado 7 del artículo 102, el porcentaje se 

calculará con referencia al precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

PREGUNTA 3 Respuesta: c). Sí, de hasta otro 5% adicional Retroalimentación:  Artículo 

107. Exigencia de la garantía definitiva 2. En casos especiales, el órgano de contratación 

podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, además de 

la garantía a que se refiere el apartado anterior, se preste una complementaria de hasta 

un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado precio. A estos 

efectos se considerará que constituyen casos especiales aquellos contratos en los que, 

debido al riesgo que en virtud de ellos asume el órgano de contratación, por su especial 

naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte 

aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva ordinaria a que se refiere 

el apartado anterior, lo que deberá acordarse mediante resolución motivada. En 

particular, se podrá prever la presentación de esta garantía complementaria para los 

casos en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de 

anormalidad. 

PREGUNTA 4 Respuesta: d) No es obligatorio, el órgano de contratación puede eximir 

de la constitución de garantía definitiva. Retroalimentación:  Artículo 107. Exigencia de 

la garantía definitiva. A salvo de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los licitadores que, 

en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, 

presenten las mejores ofertas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, 



deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 

del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el 

caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el apartado 7 del artículo 

102, el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido.  No obstante, atendidas las circunstancias 

concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de 

la obligación de constituir garantía definitiva, justificándolo adecuadamente en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares, especialmente en el caso de suministros de 

bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio, 

contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social 

o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, así 

como en los contratos privados de la Administración a los que se refieren los puntos 1.º 

y 2.º de la letra a) del apartado 1 del artículo 25 de la presente Ley. Esta exención no 

será posible en el caso de contratos de obras, ni de concesión de obras. 

PREGUNTA 5 Respuesta: c) Un contrato de servicios para cada lote. Retroalimentación:  

Artículo 15. Contrato de concesión de servicios. 1. El contrato de concesión de servicios 

es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título 

oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya 

prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida 

bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho 

acompañado del de percibir un precio. 2. El derecho de explotación de los servicios 

implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos 

señalados en el apartado cuarto del artículo anterior Artículo 17. Contrato de servicios. 

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes 

en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de 

una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar 

el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán ser objeto de estos 

contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes 

públicos. Artículo 18. Contratos mixtos. Se entenderá por contrato mixto aquel que 

contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.  

PREGUNTA 6 Respuesta: b) Según los datos que proporciona el supuesto la respuesta 

correcta seria b. procedimiento abierto Retroalimentación:  Artículo 156. Delimitación, 

plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de 

licitación. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una 

proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 

licitadores.  Artículo 166. Caracterización y delimitación de la materia objeto de 

negociación. 1. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el 

licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las 

condiciones del contrato con uno o varios candidatos. 2. En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares se determinarán los aspectos económicos y técnicos que, 

en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas; la descripción de las 

necesidades de los órganos de contratación y de las características exigidas para los 

suministros, las obras o los servicios que hayan de contratarse; el procedimiento que se 

seguirá para negociar, que en todo momento garantizará la máxima transparencia de la 

negociación, la publicidad de la misma y la no discriminación entre los licitadores que 

participen; los elementos de la prestación objeto del contrato que constituyen los 

requisitos mínimos que han de cumplir todas las ofertas; los criterios de adjudicación. 

La información facilitada será lo suficientemente precisa como para que los operadores 

económicos puedan identificar la naturaleza y el ámbito de la contratación y decidir si 

solicitan participar en el procedimiento. 3. Los procedimientos con negociación podrán 



utilizarse en los casos enumerados en los artículos 167 y 168. Salvo que se dieran las 

circunstancias excepcionales que recoge el artículo 168, los órganos de contratación 

deberán publicar un anuncio de licitación. CAPÍTULO II Racionalización técnica de la 

contratación Sección 1.ª Normas generales Artículo 218. Sistemas para la 

racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas. Para racionalizar y 

ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas podrán concluir 

acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, 

servicios y suministros en servicios especializados, conforme a las normas de este 

capítulo. Sección 2.ª Acuerdos marco Artículo 219. Funcionalidad y límites. 1. Uno o 

varios órganos de contratación del sector público podrán celebrar acuerdos marco con 

una o varias empresas con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los 

contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado, en particular por lo 

que respecta a los precios, y en su caso, a las cantidades previstas, siempre que el 

recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la 

competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. 2. La duración de un acuerdo 

marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente 

justificados. En todo caso, la duración del acuerdo marco deberá justificarse en el 

expediente y tendrá en cuenta, especialmente, las peculiaridades y características del 

sector de actividad a que se refiere su objeto. 3. La duración de los contratos basados 

en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco, y se regirá 

por lo previsto en el artículo 29 de la presente Ley, relativo al plazo de duración de los 

contratos y de ejecución de la prestación, así como por los pliegos reguladores del 

acuerdo marco. Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco 

durante la vigencia del acuerdo marco. La fecha relevante para entender que se ha 

cumplido este requisito será: a) En el caso de contratos basados que para su 

adjudicación, de acuerdo con el artículo 221 requieran la celebración de una licitación, 

la fecha de envío a los adjudicatarios del acuerdo marco de las invitaciones para 

participar en la licitación, siempre que las propuestas de adjudicación se reciban dentro 

del plazo establecido para ello en el acuerdo marco correspondiente. b) En el caso de 

contratos basados cuya adjudicación no requiera la celebración de licitación, la fecha 

relevante será la de la adjudicación del contrato basado. Sección 3.ª Sistemas 

dinámicos de adquisición Artículo 223. Delimitación. 1. Los órganos de contratación 

podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de obras, servicios y suministros de 

uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan 

sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma 

que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. 2. El sistema dinámico 

de adquisición es un proceso totalmente electrónico, con una duración limitada y 

determinada en los pliegos, y debe estar abierto durante todo el período de vigencia a 

cualquier empresa interesada que cumpla los criterios de selección. 3. Los órganos de 

contratación podrán articular el sistema dinámico de adquisición en categorías definidas 

objetivamente de productos, obras o servicios. A los efectos del párrafo anterior se 

entenderá que son criterios objetivos válidos para definir las categorías, entre otros, el 

volumen máximo admisible de contratos que el órgano de contratación prevea adjudicar 

en el marco del sistema, o la zona geográfica específica donde vayan a ejecutarse estos 

contratos específicos. 

PREGUNTA 7 Respuesta: a) En todo caso, en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares será obligatorio establecer al menos una condición especial de ejecución 

referida a consideraciones económicas, innovación, de tipo medioambiental o de tipo 

social. Retroalimentación:  Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del 

contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden. 1. Los órganos de 



contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del 

contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 

145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho 

comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. En todo caso, será 

obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al 

menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el 

apartado siguiente. 2.- Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a 

consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o 

de tipo social. 

PREGUNTA 8 Respuesta: a) Una relación de los principales servicios o trabajos 

realizados de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato en el 

curso de, como máximo los tres últimos años. Retroalimentación:  Artículo 90. Solvencia 

técnica o profesional en los contratos de servicios. 1. En los contratos de servicios, la 

solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en 

cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá 

acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes, a 

elección del órgano de contratación: a) Una relación de los principales servicios o 

trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 

contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el 

importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea 

necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores 

podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes 

efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios 

dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se 

acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 

sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 

mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en 

poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos 

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 

competente. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza 

al que constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas 

particulares podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de 

actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las 

Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá 

garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de 

previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos 

de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado podrá efectuar 

recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas clasificaciones se ajustan 

con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la contratación pública. b) 

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control 

de calidad. c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por 

el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la 

empresa. d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, 

excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano 

de contratación o, en nombre de este, por un organismo oficial u homologado 

competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie 

acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del 



empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que 

disponga y sobre las medidas de control de la calidad. e) Títulos académicos y 

profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del 

responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos 

encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de 

adjudicación. f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 

medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. g) Declaración 

sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres 

últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le 

sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. h) Declaración 

indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 

ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación 

acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 

órgano de contratación. i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene 

eventualmente el propósito de subcontratar. 

PREGUNTA 9 Respuesta: a) Justificante de un seguro de responsabilidad civil por 

riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación. 

Retroalimentación:  Artículo 87. Acreditación de la solvencia económica y financiera. 1. 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios 

de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación: a) Volumen anual de 

negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 

referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas 

de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas 

por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al 

establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no 

excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos 

debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados 

a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación 

indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la 

contratación o en el informe específico a que se refiere el artículo 336. Cuando un 

contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de 

los lotes. No obstante, el órgano de contratación podrá establecer el volumen de 

negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en caso 

de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo 

tiempo. b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un 

seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al 

exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en 

los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. c) 

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 

económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por 

importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 

en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 

reglamentariamente. La ratio entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si el poder 

adjudicador especifica en los pliegos de la contratación los métodos y criterios que se 

utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, 

objetivos y no discriminatorios. Como medio adicional a los previstos en las letras 

anteriores de este apartado, el órgano de contratación podrá exigir que el periodo medio 

de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no 

pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite que a 



estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública 

teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad. d) Para los contratos de concesión 

de obras y de servicios, o para aquellos otros que incluyan en su objeto inversiones 

relevantes que deban ser financiadas por el contratista, el órgano de contratación podrá 

establecer medios de acreditación de la solvencia económica y financiera alternativos a 

los anteriores, siempre que aseguren la capacidad del contratista de aportar los fondos 

necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

PREGUNTA 10 Respuesta: a). Recurso especial en materia de contratación 

Retroalimentación:  Artículo 44. Recurso especial en materia de contratación: actos 

recurribles. 1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los 

actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se 

refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones 

Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores: 

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de 

suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros. b) 

Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la 

celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los 

contratos basados en cualquiera de ellos. c) Concesiones de obras o de servicios cuyo 

valor estimado supere los tres millones de euros. 2. Podrán ser objeto del recurso las 

siguientes actuaciones: a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos 

contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. b) Los 

actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos 

decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 

continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 

intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias 

anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde 

la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de 

ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como 

consecuencia de la aplicación del artículo 149. c) Los acuerdos de adjudicación. d) Las 

modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 

205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva 

adjudicación. e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que 

estos no cumplan los requisitos legales. f) Los acuerdos de rescate de concesiones. 5. 

Contra las actuaciones mencionadas en el presente artículo como susceptibles de ser 

impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos 

administrativos ordinarios. TÍTULO II Contratos de las entidades del sector público que 

no tengan el carácter de poderes adjudicadores Artículo 321. Adjudicación de contratos 

de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. 

La adjudicación de contratos por las entidades del sector público que no tengan la 

condición de poderes adjudicadores se ajustará a las siguientes reglas: 1. Los órganos 

competentes de estas entidades aprobarán unas instrucciones en las que regulen los 

procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los 

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

discriminación, así como que los contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor 

oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145. Estas instrucciones se 

pondrán a disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de 

adjudicación de los contratos regulados por ellas y se publicarán en el perfil de 

contratante de la entidad. En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las 

instrucciones requerirá el informe previo del órgano al que corresponda el 

asesoramiento jurídico de la entidad. 5. Las actuaciones realizadas en la preparación y 



adjudicación de los contratos por las entidades a las que se refiere el presente artículo, 

se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita 

la entidad contratante o al que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera 

vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de 

la que ostente el control o participación mayoritaria. 

 


