
 
 
 
 
 
 
 

OGASUN ETA EKONOMIA 

SAILA 

KONTRATAZIO PUBLIKIOAREN 
AHOLKU-BATZORDEA 

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 Y ECONOMIA 

JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

INFORME  15 /2018, DE 3 DE AGOSTO, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA 

ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

   

OBJETO: TRABAJOS ADICIONALES A LOS CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD A LA 

ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017 

 

 

Antecedentes: 

 

Con fecha 12 de julio de 2018 tiene entrada en la Dirección de Patrimonio y 

Contratación solicitud de informe formulada por Euskal Trenbide Sarea sobre la 

normativa aplicable a los suministros, servicios u obras adicionales a los contratados 

antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 (en adelante, LCSP). 

 

La solicitud se dirige al director de Patrimonio y Contratación en su calidad de 

Presidente de la Junta Asesora de Contratación Pública, según reza el propio escrito. 

 

Competencia:  

I.- Según dispone el artículo 27.c) del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el 

régimen de la contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

la Junta Asesora de Contratación Pública tiene entre sus funciones consultivas la de 

<<Informar las cuestiones que en materia de contratación pública sometan a su 

consideración las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

mediante petición escrita formulada por los Directores o Directoras de los 

Departamentos del Gobierno Vasco que tengan encomendada la gestión de la 

contratación o por los representantes legales de las demás entidades del sector 

público>>. 
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II.- Así pues, por tratarse de una cuestión en materia de contratación pública de un ente 

público de Derecho Privado del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

y habiéndose remitido por su Director General, entra dentro de dicho apartado c) del 

artículo 27 del Decreto 116/2016, de 27 de julio.  

 

III.- Conforme al artículo 30.2.c) del Decreto 116/2016 arriba mencionado, la 

competencia para emitir este informe es de la Comisión Permanente de la Junta 

Asesora. 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

 

Primera.- La Disposición transitoria primera de la LCSP versa sobre los expedientes 

iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, y 

dice: 

 
“1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se 

regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de 

contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria 

del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos 

negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en 

cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. 

 
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 

modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 

 

[…]” 

 
Segunda.- Por otro lado, no hay ninguna referencia en la vigente LCSP a los contratos 

complementarios (algo similar a lo que el solicitante califica de trabajos adicionales) como se 

venían entendiendo en la regulación anterior. En el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legistativo 3/2011, de 14 de noviembre, y hoy 
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derogado por la actual LCSP, sí había referencias concretas para obras (artículo 171.b)), 

suministros (173.c) y servicios (174.b)), pero la nueva LCSP sólo muy residualmente, en el 

artículo 168.c)2º, y exclusivamente para suministros, prevé la posibilidad de utilizar el 

procedimiento negociado sin publicidad “Cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por 

el proveedor inicial que constituyan bien una reposición parcial de suministros o 

instalaciones de uso corriente, o bien una ampliación de los suministros o instalaciones 

existentes, si el cambio de proveedor obligase al órgano de contratación a adquirir 

material con características técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a 

dificultades técnicas de uso y de mantenimiento desproporcionadas. La duración de 

tales contratos, no podrá, por regla general, ser superior a tres años.” 

 

Así pues, y en atención a todo ello, esta Junta adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

 

Informar sobre la normativa aplicable a los trabajos adicionales a los contratados antes 

de la entrada en vigor de la LCSP, del siguiente modo: 

 

Los contratos cuya convocatoria de procedimiento de adjudicación –o bien cuya 

aprobación de pliegos- hubiera tenido lugar antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 

de Contratos del Sector Público (entrada en vigor que se produjo el 9 de marzo de 2018) 

habrán de regirse por la normativa anterior en cuanto a sus efectos, cumplimiento y 

extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa 

anterior. 

 
Los procedimientos que se liciten a partir de dicha entrada en vigor para comprender las 

prestaciones adicionales o complementarias a los procedimientos regidos por la 

normativa anterior son nuevos procedimientos, por lo que habrán de regirse por la 

vigente LCSP. 

 

Por ello, la respuesta a la posible aplicación del artículo 171 b) del TRLCSP que hace la 

solicitud de informe, ha de ser negativa. 
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En cuanto a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, a la fecha de 

emisión de este informe continúa en vigor, por lo que a ella podrá remitirse el ente 

solicitante en lo que le resulte aplicable. 

 

Respecto a posibles modificaciones de los contratos anteriores a la entrada en vigor de 

la LCSP, como hemos dicho se regirán por la normativa anterior en todos los casos. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


