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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
ASUNTO: NUEVA LEY DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LOS 
DENOMINADOS SECTORES EXCLUIDOS  
 
 Adjunto se remite enlace del Real Decreto‐‐‐‐ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas 
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la 
Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios 
fiscales. 
 
https://boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf 
 
 En su Libro I se regula el procedimiento de adjudicación de los contratos de 
obras, de suministro y de servicios, en el ámbito de los denominados sectores excluidos, 
es decir, actividades relacionadas con el agua, el gas y la calefacción, la electricidad, los 
servicios de transporte, los puertos y aeropuertos, los servicios postales y la prospección y 
extracción de petróleo, gas, carbón y otros combustibles sólidos, siempre que su valor 
estimado sea igual o superior al previsto en la norma legal. 
 
 Incluye, por vez primera, los procedimientos de adjudicación de los contratos de 
concesión de obras y de los contratos de concesión de servicios que se liciten en el 
ámbito de esos sectores y actividades, solo respecto de las entidades que configuran su 
ámbito subjetivo de aplicación, denominadas «entidades contratantes» de forma genérica. 
 
 Se entiende por “Entidad contratante”, a los efectos de esta Ley, los poderes 
adjudicadores que no sean Administración Pública de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, las empresas públicas, así como otras entidades distintas de las anteriores 
que tengan derechos especiales o exclusivos. 
 
 Excluye de su ámbito de aplicación a las Administraciones Públicas, que quedan 
sujetas a la regulación más estricta de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 
 
 En el ámbito objetivo de aplicación, como novedad, se regulan por primera vez los 
encargos a medios propios personificados por parte de entidades contratantes que sean 
poderes adjudicadores. 
 
 El real decreto‐ley impone a las entidades contratantes la obligación de tomar 
medidas para garantizar que en la ejecución de sus contratos las empresas cumplen las 
obligaciones de tipo medioambiental, social y laboral, pudiendo llegar a imponer 
penalidades por incumplimiento de estas obligaciones. 
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 Se mantienen los sistemas potestativos de clasificación de contratistas. Las 
entidades contratantes podrán, si lo desean, establecer y gestionar un sistema propio de 
clasificación de operadores económicos o remitirse a cualquiera otro que estimen responde 
a sus exigencias. Cuando las entidades contratantes establezcan un sistema de clasificación 
propio, las mismas permitirán que los operadores económicos puedan solicitar su 
clasificación en cualquier momento. 
 
 En cuanto a la preparación y la documentación de los contratos se introducen 
estas novedades: 
 

 Regula por primera vez las consultas al mercado que hagan las entidades 
contratantes, tanto para planificar sus licitaciones como para informar al mercado 
de sus planes de contratación. 

 Regula cómo debe ser calculado el presupuesto base de licitación por parte de las 
entidades contratantes pertenecientes al sector público. 

 Detalla más pormenorizadamente el contenido mínimo de los pliegos. 
 
 Por primera vez se determina el contenido mínimo de los contratos de los sectores 
excluidos, así como la duración de los mismos. Se les aplicarán las limitaciones y 
prórrogas que respecto del plazo de duración establece la LCSP. 
 
 Con carácter general el real decreto‐ley exige que se dé acceso a los pliegos de 
condiciones y a las prescripciones técnicas por medios electrónicos a través del perfil de 
contratante. Impone con carácter obligatorio a las entidades contratantes la tenencia de un 
perfil de contratante que deberá alojarse bien en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público o bien en otra plataforma equivalente. 
 
 Impone, como novedad, el uso de los medios de comunicación electrónicos con 
carácter obligatorio, salvo excepciones tasadas. 
 
 Establece, con carácter general, la obligación de dividir en lotes el objeto del 
contrato siempre que la naturaleza del mismo lo permita, debiéndose justificar en el 
expediente la decisión contraria. 
 
 La regulación de los criterios de adjudicación contiene novedades como: 
 

 La sustitución del principio de la oferta económicamente más ventajosa por el 
principio de la mejor oferta determinada preferentemente con arreglo a criterios 
basados en la mejor relación calidad‐precio. 

 La exigencia de la vinculación con el objeto del contrato ya no debe ser directa y, 
además, se formula de manera amplia al referirse a las prestaciones que deban 
realizarse en virtud del contrato en cualquier etapa de su “ciclo de vida”. 

 Permite la toma en consideración, como criterios, de un mayor número de aspectos 
sociales, laborales, medioambientales y de innovación y desarrollo por parte de las 
entidades contratantes. 
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 La obligación que se impone a las entidades contratantes de rechazar ofertas 
durante el procedimiento de ofertas anormalmente bajas cuando se detecte que no 
cumplen las obligaciones medioambientales, sociales o laborales. 

 
 Introduce, como novedad, la declaración responsable como prueba preliminar del 
cumplimiento de los requisitos para contratar, cuyo contenido se ajusta al DEUC. 
 
 Respecto de los procedimientos de adjudicación, regula de forma más garantista 
los procedimientos abierto, restringido y negociado, e introduce como novedad el diálogo 
competitivo y el procedimiento de asociación para la innovación. Impone a las entidades 
contratantes la obligación de motivar la elección del procedimiento. 
 
 Entre las principales novedades de la regulación de la ejecución y extinción de los 
contratos destaca el impulso la incorporación de consideraciones sociales, laborales, 
medioambientales y de innovación y desarrollo en las condiciones de ejecución. 
 
 Elimina el límite a la subcontratación que, en defecto de previsión en el pliego, 
establecía la Ley 31/2007, en el 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato. 
 
 Establece la posibilidad de pagos directos a los subcontratistas cuando así lo 
hubieran previsto los pliegos y se cuente con la conformidad del contratista principal. 
 
 Por otra parte, en materia de modificaciones de los contratos exige la publicación 
de un anuncio de modificación y de las alegaciones e informes recabados. Introduce la 
posibilidad de resolver contratos durante su vigencia cuando no se den los requisitos 
legalmente establecidos que permitan su modificación. Regula la necesaria autorización, 
previo dictamen del Consejo de Estado, del Ministerio de tutela o adscripción para 
modificaciones no previstas superiores al 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido, en el caso de que las mismas afecten a contratos de entidades contratantes 
pertenecientes al sector público. 
 
 Esperamos sea de vuestro interés. 
 

Palencia, 13 de febrero de 2020 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 
 
 


