
MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 ECONOMÍA & EMPRESA6

¿Qué grandes novedades in-
troduce la Ley de Contratos
del Sector Público que entrará
en vigor el próximo mes de
marzo?

La nueva Ley de Contratos
del Sector Público introduce
grandes novedades tanto en re-
lación con las entidades del sec-
tor público que han de aplicar-
la, como con relación a los ope-
radores económicos.

Con relación a las entidades
del sector público, destacaría
las medidas para garantizar la
transparencia con una nueva re-
gulación del perfil del contra-
tante, más exhaustiva que la an-
terior, así como el control sobre
la contratación administrativa a
través de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Esta-
do, en cuyo seno se crea el Co-
mité de Cooperación en materia
de contratación, y la creación
de la Oficina de Supervisión de
la Contratación.

En cuanto a los operadores
económicos, las novedades a
destacar se dan especialmente
con relación a las pequeñas y
medianas empresas cuya parti-
cipación en la contratación pú-
blica se pretende impulsar.

En referencia a las pequeñas y
medianas empresas, ¿qué as-
pectos son los que más les afec-
tan?

Sobre todo, destacaría la sim-
plificación del procedimiento y
la reducción de las cargas admi-
nistrativas, con la ampliación
del uso de la declaración res-
ponsable.

Por otro lado, para facilitar el
acceso a la contratación a un
mayor número de empresas, la
ley da un giro de 180 grados pa-
ra convertir en norma general
el fraccionamiento en lotes del
objeto de los contratos. 

Y como medida novedosa, se
incluye como criterio de solven-
cia el cumplimiento de los pla-
zos establecidos por la normati-

va vigente sobre pagos a prove-
edores, con lo que se busca pro-
teger a las pymes que, sin haber
participado en la licitación, se-
an proveedores o subcontratis-
tas de los adjudicatarios. 

De las obligaciones estableci-
das por la Ley, ¿cuáles deben
ser tenidas en cuenta especial-
mente por las pymes?

La Ley prevé un nuevo proce-
dimiento abierto simplificado
concebido para agilizar la tra-
mitación garantizando la publi-
cidad y trasparencia que, por lo
que se puede prever, será muy
utilizado por las entidades del
sector público. Este procedi-
miento supone que la pequeña
y mediana empresa que quiera
concurrir deba estar inscrita en
el Registro de Oficial de Licita-
dores y Empresas Clasificadas.

Por otro lado, dado que la
Ley hace una apuesta a favor de
la contratación electrónica, es-
tablece la obligación de la pre-
sentación de las ofertas en for-
mato electrónico, por lo que las
empresas deberán estar forma-
das en el manejo de las platafor-
mas de licitación electrónica.

Además de eso, la Ley, con el
objetivo de implantar en los
operadores económicos las po-
líticas sociales, medioambien-
tales y de innovación europeas,
prevé la inclusión en los contra-
tos de unas consideraciones a
ese respecto, que podrán in-
cluirse como criterios de adju-
dicación o como condiciones
especiales de ejecución, y que
las pymes deberán tener en
cuenta en las proposiciones que
vayan a presentar en las distin-
tas licitaciones, ya que pueden
ser decisivas a la hora de su
contratación.

El procedimiento de adjudica-
ción, ¿gozará ahora de mayor
transparencia?

Uno de los objetivos que per-
sigue la Ley es, precisamente,

lograr una mayor transparencia
en los procedimientos de con-
tratación. Entre las distintas
medidas que se adoptan desta-
caría, por los efectos que tiene
su incumplimiento, la exigencia
de que el perfil de contratantes
de todos los órganos de contra-
tación esté alojado en la Plata-
forma de Contratos del Sector
Público o en la equivalente de
su Comunidad Autónoma, dado
que la falta de publicación del
anuncio de licitación en el perfil
de contratante alojado en dicha
plataforma, es causa de nulidad
de pleno derecho de los contra-
tos celebrados por los poderes
adjudicadores.

¿Cuáles son las principales in-
novaciones que destacaría en
los criterios de adjudicación?
¿Tendrán una mayor prepon-
derancia los criterios en los
que entren en juego cifras y
porcentajes y no tanto los jui-
cios de valor?

El cambio en cuanto a los
criterios de adjudicación es no-
table, al disponer la Ley que la
adjudicación de los contratos
se realizará utilizando una plu-
ralidad de criterios de adjudi-
cación en base a la mejor rela-
ción calidad-precio, por lo que
el precio deja de tener la pre-
ponderancia que tenía en la
anterior ley, hasta el punto de
que desaparece la mención a la

“oferta económica más venta-
josa”.

En este sentido, si en la ante-
rior ley se disponía que cuando
se utilizara un único criterio de
adjudicación éste debía ser ne-
cesariamente el del precio más
bajo, en la nueva ley se dispone
que dicho criterio único debe
estar relacionado con los costes,
pudiendo ser el precio o un cri-
terio basado en la rentabilidad,
como el coste del ciclo de vida.

¿Destacaría alguna otra nove-
dad en lo que al procedimien-
to se refiere?

Aunque son muchas las no-
vedades y no tendríamos espa-
cio suficiente en esta entrevista
para poder abarcarlas, sí me pa-
rece importante destacar que, a
partir de la entrada en vigor de
esta ley, las organizaciones sin-
dicales van a estar legitimadas
para interponer el recurso espe-

cial en materia de contratación
cuando entiendan que las deci-
siones o actuaciones recurribles
pueden implicar que en el con-
trato se incumplan por el em-
presario las obligaciones socia-
les o laborales respecto de los
trabajadores que participen en
la realización de la prestación.
Esto supone una gran incógnita,
y habrá que esperar las actua-
ciones que a este respecto se
formalicen por parte de los sin-
dicatos.

Por último, ¿podemos decir
que esta nueva ley aumentará
la competencia y abrirá las
puertas a las pymes? ¿Se pre-
vendrá de forma efectiva la co-
rrupción en este tipo de adju-
dicaciones?

Esos son los objetivos princi-
pales de la Ley, y se ha configu-
rado para que dichos objetivos
se cumplan, pero la práctica
diaria en su aplicación demos-
trará si realmente resulta efecti-
va para ello. 
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La nueva Ley de Contratos del Sector Público en-
trará en vigor el próximo mes de marzo. Esta ley
pretende que los procedimientos de contratación
de la Administración Pública sean más transparen-
tes. Las pymes serán las principales beneficiadas
de este cambio legislativo. 

“La nueva Ley de Contratos del Sector Público
pretende impulsar la participación 
de las pymes en la contratación”

“Se busca proteger a las
pymes que, sin haber
participado en la
licitación, sean
proveedores o
subcontratistas de los
adjudicatarios”
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