
 

PRINCIPALES NOVEDADES LEY 9/2017 

 

Ley 9/2017, de 8 de Noviembre (BOE 09/11/2017) 

 

Primero.- Tipos de contratos: 

 

- Desaparición del contrato de colaboración publico – privado. 

- Sustitución del contrato de gestión de servicios públicos por el de concesión de 

servicios. 

- Dentro del contrato de servicios, se absorben algunos que hasta ahora eran 

contratos de gestión de servicios (por ejemplo los servicios a la ciudadanía del 

312 LCSP) 

- La diferencia más relevante entre contratos de concesión de servicios y los de 

servicios, no es el objeto, sino la asunción del riesgo operacional en su doble 

vertiente de riesgo de demanda y/o de suministro (art. 14.4) 

 

Segundo.- Procedimiento de Contratación: 

 

- Desaparición del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la 

cuantía. 

- Limitación del menor, reducción de cuantías (40.000 en obras y 15.000 en 

suministros y servicios), solo cabe para obras, suministros y servicios y 

especialidades procedimentales (art 118). 

- Creación de procedimiento abierto simplificado (hasta 2.000.000 en obras y 

100.000 en servicios y suministros) y supersimplificado (hasta 80.000 en obras y 

35.000 en suministros y servicios), que se gestionan íntegramente de forma 

electrónica (art. 159). 

- Posibilidad de negociado o de conciertos en servicios sociales y similares y 

reserva a determinadas entidades.  

 

Tercero.- 

 

Implantación de figura de responsable del contrato, con carácter general 

(Articulo 62), que coincide con la dirección facultativa en los contratos de obras. 

 

Cuarto.- Nuevo régimen del perfil del contratante (articulo 63) 

 

- Información publica (art. 63.3) 

- Integración en plataforma de contratación del Estado o de la Comunidad 

Autónoma (art.347) 

- Acceso libre y gratuito por Internet  

- La falta de publicación es causa de nulidad (art. 39) 

 

Quinto.- Mesas de Contratación (Disposición Adicional 2ª) 

 

- Presididas por órgano político o funcionario. 

- Compuestas por funcionarios, laborales o políticos (no puede superar 1/3 del 

total de la mesa) 

- No puede formar parte el personal eventual. 

- Interinos únicamente si no existen funcionarios de carrera debidamente 

cualificados y así se acredita en el expediente. 

 

Sexto.- Comité de expertos (Disposición adicional 2ª, articulo 146) 

 

- Personal funcionario o laboral fijo. 

- No puede haber participado en la redacción de la documentación técnica. 

- Debe formar parte del Comité un técnico jurista especializado en contratación. 

 



 

Séptimo.- Competencias de FHN (Disposición adicional 3ª) 

 

  Secretario: 

 

Se amplían los supuestos de informe en aprobación de expedientes (no solo 

pliegos), modificaciones, revisión de precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio 

económico, interpretación y resolución de contratos. 

 

 También se asigna al Secretario la coordinación de obligaciones de publicidad 

e información de la Ley 19/2013 de Transparencia. 

 

 Interventor: 

 

- Fiscalización, salvo en contratos menores, de cumplimiento de principios de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de articulo 7.3 Ley 

Orgánica 2/2012.  

- Fiscalización material de las inversiones, salvo en contratos menores. Puede ser 

asistido por técnico, que no puede ser el director de obra y el responsable del 

contrato 

 

Octavo.- Contratación electrónica 

 

En principio, se generaliza 

 

- Anuncio de licitación electrónica 

- Pliegos en formato electrónico 

- Ofertas electrónicas (excepciones en Disposición Adicional 15) 

- Comunicaciones electrónicas. 

- Notificaciones electrónicas mediante comparecencia en sede o dirección de 

correo habilitada. 

- Interposición de recurso especial de forma electrónica. 

- Factura electrónica. 

- Procedimiento abierto simplificado, tratado íntegramente de forma electrónica. 

- Acceso electrónico a perfil, plataforma y registros oficiales en materia de 

contratación. 

- Posibilidad de articularlo a través de plataforma de contratación del Estado. 

 

Noveno.- Modificaciones (203-207) 

 

- Previstas en pliegos 

- No previstas en pliegos, supuestos tasados que se interpreta restrictivamente. 

 

Decimo.- Subcontratación (215.216) 

 

 El incumplimiento en los pagos se considera obligación esencial que puede dar 

lugar a imposición de penalidades o a la resolución del contrato. 

 Posibilidad de pagos directos a subcontratistas, si se prevé en el Pliego 

(Disposición Adicional 51ª) 

 

Décimo primero.- Pliegos. 

 

- PCAG 121 y Adicional 2ª  Aprobación por el Pleno. 

- PCAP 122 

- PPTG 123 

- PPTP 124 

- Se amplía con carácter general el contenido y las determinaciones. 

- Obligación de publicar en el perfil del contratante. 

 



Décimo segundo.-  Anuncios. 134 y 135 

 

- Publicación siempre en perfil 

- Publicación en DOCE en las de regulación armonizadas (cuantías en Orden 

HFP/ 1298/2017) 

- No es necesario publicar en otros Boletines. 

- Anuncios de infracción previa para armonizados (134) y de licitación (135) 

para todos, excepto negociados sin publicidad. 

 

Décimo tercero.-  Cláusulas y criterios de adjudicación.  

 

- Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral (201), que se 

contemplan tanto en el procedimiento de licitación como en la ejecución 

del contrato. 

- Condiciones especiales de ejecución de carácter social, ético 

medioambiental o de otro orden (202) 

Debe incluirse al menos una. 

 

Décimo cuarto.-  División en lotes 99  

 

Siempre que la naturaleza del contrato lo permita. Si no se divide, hay que 

justificarlo en el expediente. 

  

Décimo quinto.- Encargos en medios propios. 

 

- Equivale a las anteriores encomiendas de gestión. 

- Sólo a Entidades con participación exclusiva de la Administración 

- Actividad relacionada mayoritariamente con el contratante 

- El encargo no se somete a la legislación de contratos, aunque sí lo hacen los 

negocios que realice el encomendado. 

- Publicación en el perfil de los encargos. 

- Posible recurso especial en materia de contratación. 

 

Décimo sexto.-  Recursos en materia de contratación. 

 

- Recurso especial (44 y siguientes) 

- Se amplían los supuestos, tanto por la reducción del importe de los contratos 

en los que es posible acudir a él (obras a partir de 3.000.000 suministros y 

servicios a partir de 100.000, concesiones de obras o servicios hasta 3.000.000) 

como por los supuestos recurribles, como modificaciones o encargos a 

medios propios o al rescate de concesiones. 

- Carácter potestativo y gratuito. 

- Por medios electrónicos. 

- Recursos ordinarios. Cuando no procede el especial en materia de 

contratación. 

 

Décimo séptimo.- Entrada en vigor y régimen transitorio. 

 

- Entrada en vigor. 09/03/2018 (Disposición Final 16ª) 

- Régimen transitorio. Disposición transitoria 1ª 

Los expedientes iniciados antes del 09/03/2018, se tramitan conforme a la 

antigua ley. 

Se consideran iniciados si se ha publicado la convocatoria del contrato 

en los abiertos y restringidos y si se han aprobados los pliegos en los 

negociados. 

 

 -   Los efectos, cumplimiento, extinción y modificaciones, duración y régimen de 

prórrogas se rigen por la Ley, en vigor, cuando se aprobaron. 


