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ActualizAción abril / 2021
Corrección de errores de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 

e Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. BOE, núm. 94,
de 20 de abril de 2021.

Artículo 159.Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado.Procedimiento abierto simplificado.

1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedi-procedi-
miento abierto simplificadomiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios 
cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) a) Que su valor estimadovalor estimado sea igual o inferiorigual o inferior a 2.000.000€2.000.000€ en el caso de 
contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, 
que su valor estimadovalor estimado sea igual o inferiorigual o inferior a las cantidades establecidas en 
los artículos 21.1, letra a) y 22.1, letra a) de esta Ley, respectivamente, o a 
sus correspondientes actualizaciones.



ActualizAción noviEMBRE/ 2021
Se añade la letra f) al apartado 4 por la disposición final 5.1

del  Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. Ref. BOE-A-2021-17910

Se modifica la letra a) por la disposición final 5.2 del Real Decreto-ley 
24/2021, de 2 de noviembre. Ref. BOE-A-2021-17910

Artículo 328.Artículo 328.Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

f) f) Información requerida por otras normas comunitarias que deba incluirse 
en estos informes.

Artículo 331. Artículo 331. Aportación de información por las ComunidadesAportación de información por las Comunidades

Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

a)a) Un informeinforme comprensivo de todas aquellas cuestiones mencionadas en 
las letras b), c), d), e) y f) del apartado 4 del artículo 328 con una periodi-
cidad de –al menos– cada 3 años3 años.
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ActualizAción DICIEMBRE/ 2021

Artículo 20.Artículo 20.  Contratos de obras, de Contratos de obras, de concesiónconcesión de obras de obras

y de concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada: Umbral.y de concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada: Umbral.

1. Están sujetos a regulación armonizadaregulación armonizada los contratos de obras, de concesiónconcesión 
de obras y de concesiónconcesión de servicios cuyo valor estimadovalor estimado sea igual o superior igual o superior a 
5.382.000€5.382.000€.

Artículo 21.Artículo 21. Contratos de suministro sujetosContratos de suministro sujetos

                               a una regulación armonizada: Umbral.                               a una regulación armonizada: Umbral.

1. Están sujetos a regulación armonizadaregulación armonizada los contratos de suministro cuyo 
valor estimadovalor estimado sea igual o superiorigual o superior a las siguientes cantidades:

a)a) 140.000€140.000€, cuando se trate de contratos adjudicados por la Adminis-Adminis-

tración General del Estadotración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. No obstante, 
cuando los contratos se adjudiquen por órganos de contratación que per-
tenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se aplicará respecto de 
los contratos de suministro que tengan por objeto los productos enume-
rados en el anexo II.
b)b) 215.000€215.000€, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por 
razón del sujeto contratante o por razón de su objeto, de los contemplados 
en la letra anterior.

Se modifica el apartado 1 por el art. único.1.a) de la Orden HFP/1499/2021,
de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21885

Se modifican los apartados 1.b y 1.a) por el art. único.1.b) y c) de la Orden 
HFP/1499/2021, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21885



Se modifican los apartados 1.b y 1.a) por el art. único.1.b) y c) de la Orden 
HFP/1499/2021, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21885

Se modifica el apartado 1.a) y b) por el art. único.1.a) y b) de la Orden 
HFP/1499/2021, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21885

Artículo 22.Artículo 22. Contratos de servicios sujetosContratos de servicios sujetos

                                a una regulación armonizada: Umbral.                                a una regulación armonizada: Umbral.

1. Están sujetos a regulación armonizadaregulación armonizada los contratos de servicios cuyo vavalor lor 
estimadoestimado sea igual o superiorigual o superior a las siguientes cantidades:

a)a) 140.000€140.000€, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la 
Administración General del EstadoAdministración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

b)b) 215.000€215.000€, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades 
del sector públicosector público distintas a la Administración General del EstadoAdministración General del Estado, sus 
Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social.

Artículo 23.Artículo 23. Contratos subvencionados sujetosContratos subvencionados sujetos

                                 a una regulación armonizada.                                 a una regulación armonizada.

1. Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizadaregulación armonizada los 
contratos de obras y los contratos de servicios definidos conforme a lo pre-
visto en los artículos 13 y 17, respectivamente, que sean subvencionados, de 
forma directa y en más de un 50% 50% de su importe, por entidades que tengan 
la consideración de poderes adjudicadorespoderes adjudicadores, siempre que pertenezcan a alguna 
de las categorías siguientes:

a)a) Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería ci-
vil de la sección F, división 45, grupo 45.2 de la Nomenclatura General 
de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), o la 
construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edi-
ficios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo, siempre 
que su valor estimadovalor estimado sea igual o superiorigual o superior a 5.382.000€5.382.000€.

b)b) Contratos de servicios vinculados a un contrato de obrascontrato de obras de los definidos 
en la letra a), cuyo valor estimadovalor estimado sea igual o superiorigual o superior a 215.000€215.000€.



Se modifican la letra a) y el número 3º de la letra f) del apartado 4 por 
la disposición final 29.1 y 2 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre. Ref. 

BOE-A-2021-21653
Artículo 159.Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado.Procedimiento abierto simplificado.

4. La tramitacióntramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades:

a)a) Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través 
de este procedimiento simplificadosimplificado deberán estar inscritos en el Regis-Regis-
tro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Públicotro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, 
o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 
del artículo 96 en el RegistroRegistro Oficial de la correspondiente Comunidad 
Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no 
se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considera-
rá admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la 
solicitud de inscripción en el correspondiente RegistroRegistro junto con la do-
cumentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha 
anterior a la fecha final de presentación de las ofertasofertas. La acreditación de 
esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo 
de la solicitud emitido por el correspondiente RegistroRegistro y de una declara-
ción responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no 
haber recibido requerimiento de subsanación.

b)b) No procederá la constitución de garantíagarantía provisional por parte de los 
licitadores.

c)c) Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el 
registroregistro indicado en el anuncio de licitaciónanuncio de licitación.
La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante 
respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la ofer-
ta; a contar con la adecuada solvenciasolvencia económica, financiera y técnica o, 
en su caso, la clasificaciónclasificación correspondiente; a contar con las autorizacio-
nes necesarias para ejercerejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición prohibición 
de contratarde contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso 
a que se refiere el artículo 75.2. A tales efectos, el modelo de oferta que 
figure como anexo al pliegopliego recogerá esa declaración responsable.

Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declara-
ción responsable incluirá el sometimiento al fuero español.



En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de 
empresariosempresarios, deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución 
de la unión.
d) d) La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en 
los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de 
adjudicaciónadjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso 
contrario, la oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos.
La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposi-proposi-
ciónción se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido 
en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los crite-
rios de adjudicaciónadjudicación establecidos en los pliegospliegos. La apertura se hará por la 
mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de 
la presente Ley.
e)e) En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de 
adjudicaciónadjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valora-valora-
ciónción de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de órgano de 
contratacióncontratación en un plazo no superiorsuperior a 7 días7 días, debiendo ser suscritas por el 
técnico o técnicos que realicen la valoración.

f)f) En todo caso, la valoraciónvaloración a la que se refiere la letra anterior deberá 
estar efectuada con anterioridad a la apertura del sobre o archivo electró-
nico que contenga la ofertaoferta evaluable a través de criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas.

Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la 
mesa procederá a:

1.º1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertasofertas que no cumplan los re-
querimientos del pliegopliego, evaluar y clasificar las ofertasofertas.

2.º2.º Realizar la propuesta de adjudicaciónpropuesta de adjudicación a favor del candidatocandidato con me-
jor puntuación.

3.º3.º Comprobar en el RegistroRegistro Oficial de Licitadores y Empresas Cla-
sificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de 
la proposiciónproposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 
solvenciasolvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificaciónclasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para con-



tratar. Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la 
presentación de la solicitud de inscripción en el correspondiente Re-
gistro a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 de este 
artículo, la mesa requerirá al licitador para que justifique documen-
talmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar 
enunciados en este número.

4.º4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación median-
te comunicación electrónica para que constituya la garantíagarantía definitiva, 
así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 
75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de 
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la eje-
cución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo 
de 7 días hábiles7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor pun-
tuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos 
previstos en el artículo 149, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas 
en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en 
el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el 
licitador no podráno podrá superar los 5 días hábiles5 días hábiles desde el envío de la correspon-
diente comunicación.

Presentada la garantíagarantía definitiva y, en los casos en que resulte precepti-
va, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en 
los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, en un plazo no superiorno superior a 5 días 5 días se procederá a adjudicar el 
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatarioadjudicatario, procediéndo-
se, una vez adjudicado el mismo, a su formalizaciónformalización.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidatocandidato propuesto como 
adjudicatarioadjudicatario no presente la garantíagarantía definitiva, se efectuará propuesta de propuesta de 
adjudicaciónadjudicación a favor del siguiente candidatocandidato en puntuación, otorgándole el 
correspondiente plazo para constituir la citada garantíagarantía definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra 
documentación que no esté inscrita en el RegistroRegistro de Licitadores, la mis-
ma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles7 días hábiles establecido para 
presentar la garantíagarantía definitiva.



g)g) En los casos en que a la licitaciónlicitación se presenten empresariosempresarios extranje-
ros de un EstadoEstado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio 
Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvenciasolvencia y ausencia 
de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspon-
diente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado Estado 
miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa 
de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el 
plazo concedido para la presentación de la garantíagarantía definitiva.

h)h) En lo no previsto en este artículo se observarán las normas generales 
aplicables al procedimiento abiertoprocedimiento abierto.

Se modifica el apartado 1 por la disposición final 29.3 de la Ley 22/2021, 
de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21653

Artículo 226Artículo 226..Adjudicación de los contratos específicosAdjudicación de los contratos específicos

                               en el marco de un sistema dinámico de adquisición.                               en el marco de un sistema dinámico de adquisición.

1. Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema diná-
mico de adquisición deberá ser objeto de una licitaciónlicitación.
En aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la adjudicación de los 
contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición se 
basará en los términos que hayan sido previstos en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas del sistema dinámico 
de adquisición, que deberán concretarse con mayor precisión con carácter 
previo a la licitación para la adjudicación del contrato específico en las corres-
pondientes invitaciones.

TODO ES IMPOSIBLE



Se modifica la letra b) por el art. único.1.a) y b) de la Orden HFP/1499/2021,
de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21885

Se modifica la letra c) del apartado 1 por la disposición final 29.4 de la Ley 
22/2021, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21653

Se modifica el apartado 3 por la disposición final 29.5 de la Ley 22/2021, de 28 
de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21653

Artículo 318.Artículo 318. Adjudicación de contratos Adjudicación de contratos

                                 no sujetos a                                  no sujetos a regulación armonizadaregulación armonizada..

b) b) Los contratos de obras, concesionesconcesiones de obras y concesionesconcesiones de ser-
vicios cuyo valor estimado sea igual o superiorigual o superior a 40.000€40.000€ e inferiorinferior a 
5.382.000€5.382.000€ y los contratos de servicios y suministros de valor estimado 
superiorsuperior a 15.000€15.000€ e inferiorinferior a 215.000€215.000€, se podrán adjudicar por cual-
quiera de los procedimientos previstos en la Sección 2.ª del Capítulo I del 
Título I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción del procedi-procedi-
miento negociadomiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrápodrá utilizar en los 
casos previstos en el artículo 168.

Artículo 324.Artículo 324. Autorización para contratar.Autorización para contratar.

c)c) En los acuerdos marcoacuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición cuyo valor valor 
estimadoestimado sea igual o superiorigual o superior a 12.000.000€12.000.000€. Una vez autorizada la cele-
bración de estos acuerdos marcoacuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición no 
será necesaria autorizaciónautorización del Consejo de MinistrosConsejo de Ministros para la celebración 
de los contratos basados y contratos específicos, en dichos acuerdos mar-
co y sistemas dinámicos de adquisición, respectivamente.

Artículo 332. Artículo 332. Oficina Independiente de RegulaciónOficina Independiente de Regulación

                                                                        y Supervisión de la Contratación.y Supervisión de la Contratación.

3. El presidente y los demás miembros de la Oficina Independiente de Re-
gulación y Supervisión de la Contratación serán designados por el Consejo Consejo 
de Ministrosde Ministros, a propuestapropuesta de la persona titular del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, por un periodo improrrogable de 6 años6 años.



En cualquier caso, los miembros de la Oficina continuarán en el ejercicio de 
sus funciones hasta que tomen posesión de su cargo quien haya de sucederles.

Los miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación tendrán la condición de independientes e inamovibles durante 
el periodo de su mandato y solo podrán ser removidos de su puesto por las 
causas siguientes:

a)a) Por expiración de su mandato.

b)b) Por renunciarenuncia aceptada por el Gobierno.
c)c) Por pérdida de la nacionalidad española.
d)d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.

e)e) Por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertad o de 
inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón 
de delito.
f)f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.

La remoción por las causas previstas, salvo expiración y renunciarenuncia, se acordará 
por el Gobierno previo expediente.



ActualizAción junio / 2022
Se modifica el apartado 7 por la disposición final 1.1 de la Ley 9/2022,

de 14 de junio de 2022. Ref. BOE-A-2022-9837

Artículo 29.Artículo 29.  Plazo de duración de los contratoPlazo de duración de los contrato

                                                               y de ejecución de la prestación. y de ejecución de la prestación.

7. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que 
sean complementarios de otros contratos de obras o de suministro podrán 
tener un plazo de vigencia superiorsuperior al señalado en el apartado 4 que, en nin-
gún caso, excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo en los 
contratos que comprendan trabajos relacionados con la liquidación del con-
trato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario 
para realizarlos.

Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una 
relación de dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se con-
sidere necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones a 
las que se refiera dicho contrato principal.

Los contratos de servicios complementarios de un contrato menor de obras 
podrán tramitarse también como contratos menores, aun cuando su duración 
exceda del año previsto en el apartado siguiente de este artículo, siempre que 
cumplan los requisitos previstos en el artículo 118 de esta ley, que su duración 
no exceda de 30 meses y que el exceso sobre el año de duración venga justi-
ficado exclusivamente por la duración del período de garantía establecido en 
el contrato de obras principal y los trabajos relacionados con la liquidación de 
dicho contrato principal.



Se modifica el apartado 3 por la disposición final 1.2 de la Ley 9/2022,
de 14 de junio de 2022. Ref. BOE-A-2022-9837

Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1.3 de la Ley 9/2022,
de 14 de junio de 2022. Ref. BOE-A-2022-9837

Se añade el apartado 4 por la disposición final 1.4 de la Ley 9/2022,
de 14 de junio de 2022. Ref. BOE-A-2022-9837

Artículo 183.Artículo 183. Ámbito de aplicación.Ámbito de aplicación.

3. Cuando el objeto del contrato de servicioscontrato de servicios que se vaya a adjudicar se re-
fiera a la redacción de proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo 
que revistan especial complejidad y, cuando se contraten conjuntamente con 
la redacción de los proyectos anteriores, a los trabajos complementarios y a 
la dirección de obra, los órganos de contratación deberán aplicar las normas 
de esta sección.

A efectos de estimar la especial complejidad de un proyecto, el órgano de 
contratación podrá tomar en consideración la existencia de condicionantes 
técnicos, medioambientales, paisajísticos, funcionales, urbanísticos o de otra 
índole que precisen de una especial respuesta, innovación u originalidad en 
aras a obtener prestaciones de gran calidad.

Artículo 187.Artículo 187. Jurado y decisión del concurso.Jurado y decisión del concurso.

2. El jurado estará compuesto por personas físicas independientes de los 
participantes en el concurso de proyectosconcurso de proyectos y su selección respetará los princi-
pios de profesionalidad, especialización en relación con el objeto del contrato, 
imparcialidad, ausencia de incompatibilidad e independencia.

Artículo 308.Artículo 308. Contenido y límites.Contenido y límites.

4. Podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la di-
rección de obra cuando la contratación separada conllevase una merma en la 
calidad de las prestaciones objeto del contrato, dificultando la coordinación y 
continuidad entre la fase de redacción del proyecto y su ejecución en obra. El 
órgano de contratación motivará debidamente en el expediente que concu-
rren estas circunstancias.



Se modifica el apartado 4 por el art, 10.1 de la Ley 18/2022,
de 28 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-15818

Artículo 216.Artículo 216. Pagos a subcontratistas y suministradores.Pagos a subcontratistas y suministradores.

4. El contratistacontratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad 
con lo previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontra-subcontra-
tistatista o el suministradorsuministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y 
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha con-
tra la morosidad en las operaciones comerciales.

Asimismo, en los contratos sujetos a regulación armonizada y, además, en 
aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a dos millones de euros, 
cuando el subcontratistasubcontratista o suministradorsuministrador ejercite frente al contratistacontratista princi-
pal, en sede judicial o arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas una 
vez excedido el plazo fijado según lo previsto en el apartado 2, el órgano de 
contratación, sin perjuicio de que siga desplegando todos sus efectos, proce-
derá a la retención provisional de la garantía definitiva la cual no podrá ser de-
vuelta hasta el momento en que el contratistacontratista acredite la íntegra satisfacción 
de los derechos declarados en la resolución judicial o arbitral firme que ponga 
término al litigio, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 111 de la presente ley.

ActualizAción SEPTIEMBRE / 2022



Se modifica por el art, 10.2 de la Ley 18/2022,
de 28 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-15818

Artículo 217.Artículo 217. Comprobación de los pagos Comprobación de los pagos

                                                                  a los subcontratistas o suministradores.a los subcontratistas o suministradores.

1. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes po-
drán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistascontratistas 
adjudicatariosadjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 
12, han de hacer a todos los subcontratistassubcontratistas o suministradoressuministradores que participen 
en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatariosadjudicatarios remitirán al ente público contra-
tante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistassubcontratistas o 
suministradoressuministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su par-
ticipación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro 
de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justifi-
cante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la presta-
ción dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones, que en todo caso se incluirán en los anuncios 
de licitaciónlicitación y en los correspondientes pliegospliegos de condiciones o en los contra-
tos, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permiti-
rá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los plie-plie-
gosgos, respondiendo la garantíagarantía definitiva de las penalidades que se impongan 
por este motivo.

2. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por 
el incumplimiento previstas en el apartado 1, serán obligatorias para las Ad-
ministraciones Públicas y demás entes públicos contratantes, en los contra-
tos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimadovalor estimado supere los 
55..000.000€000.000€ de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual igual 
o superioro superior al 30%30% del precio del contrato, en relación a los pagos a subcon-
tratistas que hayan asumido contractualmente con el contratistacontratista principal 



el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. A tales 
efectos, en estos contratos el contratistacontratista deberá aportar en cada certifica-
ción de obra, certificado de los pagos a los subcontratistassubcontratistas del contrato.

Mediante Orden del MinistroMinistro de Hacienda y Función Pública, a propuestapropuesta 
de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, 
previo informeinforme de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó-
micos, podrápodrá ampliarse el ámbito de los contratos en los que estas actuacio-
nes de comprobación e imposición de penalidades previstas en el apartado 1 
sean obligatorias.

3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, procederá en todo 
caso la imposición de penalidades al contratistacontratista cuando, mediante resolución 
judicial o arbitral firme aportada por el subcontratistasubcontratista o por el suministradorsuministrador 
al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratistacontratista a 
un subcontratistasubcontratista o suministradorsuministrador vinculado a la ejecución del contrato en los 
plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora 
en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obliga-
ciones contractuales asumidas por el subcontratistasubcontratista o por el suministradorsuministrador 
en la ejecución de la prestación. La penalidad podrá alcanzar hasta el 5%5% del 
precio del contrato, y podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago 
hasta alcanzar el límite conjunto del 50%50% de dicho precio. La garantía defini-
tiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.


