
Disposición
adicional se-
gunda. Lo-
cales. (TRLCSP
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Normas es-
pecíficas de
contratación
en las Enti-
dades Locales
(TRLCSP)

Competencias
en materia de
contratación
en las Enti-
dades Locales
(LCSP)

1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Enti-
dades locales las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos de obras, de suministro, de servi-
cios, de gestión de servicios públicos, los contratos adminis-
trativos especiales, y los contratos privados cuando su im-
porte no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones
de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su du-
ración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el por-
centaje indicado, referido a los recursos ordinarios del pre-
supuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de
las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los
bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y
derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor
no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del pre-
supuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el
porcentaje ni la cuantía indicados.

1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Enti-
dades Locales las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios,
los contratos de concesión de obras, los contratos de conce-
sión de servicios y los contratos administrativos especiales,
cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumu-
lado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indi-
cado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del
primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

DA3.9



2. Corresponde al Pleno las competencias como órgano de
contratación respecto de los contratos no mencionados en el
apartado anterior que celebre la Entidad local.

Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de conce-
siones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de
bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimo-
nial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén
atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declara-
dos de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.

2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de
contratación respecto de los contratos mencionados en el
apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su
valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de
la Entidad Local, conforme al apartado anterior. Asimismo,
corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas generales a los que se re-
fiere el artículo 121 de esta Ley.

DA.1.11 excluyendo quórum aprobación 3. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes
es igualmente competencia del Pleno autorizar la redacción y
licitación de proyectos independientes relativos a cada una de
las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al de
un presupuesto anual, siempre que estas sean susceptibles de
utilización separada en el sentido del uso general o del servi-
cio, o puedan ser sustancialmente definidas.

3. En los municipios de gran población a que se refiere el ar-
tículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, las competencias que se describen
en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Go-
bierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la
duración del mismo.

4. En los municipios de gran población a que se refiere el artí-
culo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, las competencias del órgano de
contratación que se describen en los apartados anteriores se
ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea
el importe del contrato o la duración del mismo, siendo el
Pleno el competente para aprobar los pliegos de
cláusulas administrativas generales.



4. En las Entidades locales será potestativa la constitución de
Juntas de Contratación que actuarán como órganos de con-
tratación en los contratos de obras que tengan por objeto
trabajos de reparación simple, de conservación y de manten-
imiento, en los contratos de suministro que se refieran a bi-
enes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los con-
tratos de servicios cuando su importe no supere el 10 por
100 de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando super-
en este importe las acciones estén previstas en el pre-
supuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de
acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de éste.

Corresponde al Pleno acordar la constitución de las Juntas de
Contratación y determinar su composición, debiendo formar
parte de las mismas necesariamente el Secretario o el titular
del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento
jurídico de la Corporación, y el Interventor de la misma. Los
límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señala-
dos en el párrafo anterior, o los referentes a las características
de los contratos en los que intervendrá la Junta de Contrat-
ación como órgano de contratación, se determinarán, en las
entidades locales de régimen común, por el Pleno, a propues-
ta del Alcalde o del Presidente cuando sean, de acuerdo con
el apartado 1, el órgano que tenga atribuida la competencia
sobre dichos contratos, y por la Junta de Gobierno Local en
los municipios de gran población.

En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se
prescindirá de la intervención de la Mesa de contratación.

5. En las Entidades Locales será potestativa la constitución de
Juntas de Contratación que actuarán como órganos de con-
tratación en los contratos de obras que tengan por objeto tra-
bajos de reparación simple, de conservación y de manten-
imiento, en los contratos de suministro que se refieran a
bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los
contratos de servicios cuando su valor estimado no supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuan-
do superen este importe las acciones estén previstas en el
presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de
acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de este.

Corresponde al Pleno acordar la constitución de las Juntas de
Contratación y determinar su composición, debiendo formar
parte de las mismas necesariamente el Secretario o el titular
del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento
jurídico de la Corporación, y el Interventor de la misma. Los
límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señalados
en el párrafo anterior, o los referentes a las características de
los contratos en los que intervendrá la Junta de Contratación
como órgano de contratación, se determinarán, en los munici-
pios de gran población por la Junta de Gobierno Local y en
las restantes entidades locales, por el Pleno, a propuesta del
Alcalde o del Presidente cuando sea, el órgano que tenga
atribuida la competencia sobre dichos contratos, de acuerdo
con el apartado 2.

En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se
prescindirá de la intervención de la Mesa de contratación.



5. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes
las competencias en materia de contratación podrán ser ejer-
cidas por los órganos que, con carácter de centrales de con-
tratación, se constituyan en la forma prevista en el artículo
204, mediante acuerdos al efecto.

Asimismo podrán concertarse convenios de colaboración en
virtud de los cuales se encomiende la gestión del procedi-
miento de contratación a las Diputaciones provinciales o a las
Comunidades Autónomas de carácter uniprovincial.

6. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes
las competencias en materia de contratación podrán ser ejer-
cidas por los órganos que, con carácter de centrales de con-
tratación, se constituyan en la forma prevista en el artículo
228 de la presente Ley, mediante acuerdos al efecto.

Asimismo podrán concertarse convenios en virtud de los
cuales se encomiende la gestión del procedimiento de con-
tratación a las Diputaciones provinciales o a las Comunidades
Autónomas de carácter uniprovincial.

6. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes
la aprobación del gasto será sustituida por una certificación
de existencia de crédito que se expedirá por el Secretario In-
terventor o, en su caso por el Interventor de la Corporación.

DA 3.4

7. Corresponde al órgano de contratación la aprobación del
expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación
en los términos que se regulan en el artículo 110.

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares irá precedida de los informes del Secretario o, en su
caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico de la Corporación, y del Interventor.

DA 3.8



8. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se
evacuarán por el Secretario o por el órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la
Corporación.

Los actos de fiscalización se ejercen por el Interventor de la
Entidad local.

DA 3.9

9. Cuando se aplique el procedimiento negociado en
supuestos de urgencia a que hacen referencia el artículo 170,
letra e), deberán incorporarse al expediente los correspon-
dientes informes del Secretario o, en su caso, del titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento ju-
rídico de la Corporación, y del Interventor, sobre justificación
de la causa de urgencia apreciada.

Suprimido



10. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro
de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán
parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el tit-
ular del órgano que tenga atribuida la función de asesora-
miento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que
se designen por el órgano de contratación entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Cor-
poración, o miembros electos de la misma, sin que su
número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario
un funcionario de la Corporación.

En las entidades locales municipales podrán integrarse en la
Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputa-
ciones Provinciales o Comunidades Autónomas
uniprovinciales.

7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro
de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán
parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titu-
lar del órgano que tenga atribuida la función de asesoramien-
to jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano
que tenga atribuidas la función de control económicopre-
supuestario, así como aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación entre el personal funcionario de car-
rera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miem-
bros electos de la misma, sin que su número, en total, sea in-
ferior a tres. Los miembros electos que, en su caso,
formen parte de la Mesa de contratación no podrán
suponer más de un tercio del total de miembros de la
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación.

En las Entidades locales municipales, mancomunidades y con-
sorcios locales, podrán integrarse en la Mesa personal al ser-
vicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o
Comunidades Autónomas uniprovinciales.

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de
contratación ni emitir informes de valoración de las
ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la
Mesa personal funcionario interino únicamente cuan-
do no existan funcionarios de carrera suficientemente
cualificados y así se acredite en el expediente.

La composición de la Mesa se publicará en el perfil
de contratante del órgano de contratación correspon-
diente. Se podrán constituir Mesas de Contratación
permanentes.



11. En los municipios de población inferior a 5.000 habi-
tantes, en los contratos de obras cuyo período de ejecución
exceda al de un presupuesto anual, podrán redactarse
proyectos independientes relativos a cada una de las partes
de la obra, siempre que éstas sean susceptibles de utilización
separada en el sentido del uso general o del servicio, o
puedan ser sustancialmente definidas, y preceda autorización
concedida por el Pleno de la Corporación, adoptada con el
voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros,
autorización que no podrá ser objeto de delegación.

DA 3.3

12. Serán de aplicación a los contratos de obras las normas
sobre supervisión de proyectos establecidas en el artículo
125. La supervisión podrá efectuarse por las oficinas o
unidades competentes de la propia entidad contratante o, en
el caso de municipios que carezcan de ellas, por las de la co-
rrespondiente Diputación provincial.

DA 3.6

13. En los contratos que tengan por objeto la adquisición de
bienes inmuebles, el importe de la adquisición podrá ser ob-
jeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con sujeción a
los trámites previstos en la normativa reguladora de las Ha-
ciendas Locales para los compromisos de gastos futuros.

14. Para determinar el importe de los contratos regulados en
esta disposición a los efectos de determinar la competencia
de los diferentes órganos se incluirá en el mismo el importe
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Suprimido



8. El comité de expertos a que se refiere la letra a)
del apartado 2 del artículo 146 de la presente Ley,
para la valoración de los criterios que dependan de
un juicio de valor, podrá estar integrado en las Enti-
dades locales por cualquier personal funcionario de
carrera o laboral fijo con cualificación apropiada que
no haya participado en la redacción de la docu-
mentación técnica del contrato de que se trate. En
todo caso, entre este personal deberá formar parte
un técnico jurista especializado en contratación
pública.

DA 2.1. apartado 2 9. En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los
Presidentes de las Entidades Locales la competencia para
la celebración de los contratos privados, así como la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y
la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la
legislación patrimonial cuando el presupuesto base de lic-
itación, en los términos definidos en el artículo 100.1, no
supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del pre-
supuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el por-
centaje ni la cuantía indicados.



DA 2.1. apartado 3 10. Corresponde al Pleno la competencia para celebrar
contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre
los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes in-
muebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así
como la enajenación del patrimonio cuando no estén
atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declara-
dos de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.

DA 2.3 11. En los municipios de gran población a que se refiere el ar-
tículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, las competencias que se describen
en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Go-
bierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la
duración del mismo.

12. Las referencias a las Diputaciones provinciales
contenidas en esta Ley también se entenderán efec-
tuadas a los entes locales supramunicipales previstos
en los correspondientes Estatutos de Autonomía con
competencias en materia de asistencia y de co-
operación a los municipios, y de prestación de servi-
cios públicos locales.



Disposición
Adicional
ter-
cera(LCSP)

Normas es-
pecíficas de
contratación
pública en
las Enti-
dades
Locales

1. Las Administraciones Públicas locales aplicarán las
reglas contenidas en esta Ley, con las especialidades
que se recogen en la disposición adicional anterior y
en la presente.

2. Se podrán tramitar anticipadamente los contratos
cuya ejecución material haya de comenzar en el ejer-
cicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa
de un préstamo, un crédito o una subvención solicita-
da a otra entidad pública o privada, sometiendo la
adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva
consolidación de los recursos que han de financiar el
contrato correspondiente.



3. Los actos de fiscalización se ejercen por el órgano
Interventor de la Entidad local. Esta fiscalización re-
caerá también sobre la valoración que se incorpore al
expediente de contratación sobre las repercusiones
de cada nuevo contrato, excepto los contratos
menores, en el cumplimiento por la Entidad local de
los principios de estabilidad presupuestaria y sosteni-
bilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre-
supuestaria y Sostenibilidad Financiera. El órgano in-
terventor asistirá a la recepción material de todos los
contratos, excepto los contratos menores, en ejercicio
de la función de fiscalización material de las inver-
siones que exige el artículo 214.2.d) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. Podrá estar asistido en la re-
cepción por un técnico especializado en el objeto del
contrato, que deberá ser diferente del director de
obra y del responsable del contrato. Los servicios de
asistencia de las Diputaciones Provinciales asistirán a
los pequeños Municipios a estos efectos y los demás
previstos en la Ley.

DA 2,6 4. En los contratos celebrados en los municipios de menos de
5.000 habitantes, la aprobación del gasto podrá ser sustituida
por una certificación de existencia de crédito que se expedirá
por el Secretario Interventor o, en su caso, por el Interventor
de la Corporación.



5. En los contratos de concesión de obras y de servi-
cios, el expediente acreditativo de la conveniencia y
oportunidad de la medida que exige el artículo 86.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, con el contenido reglamen-
tariamente determinado, se tramitará conjuntamente
con el estudio de viabilidad regulado en esta Ley.

DA 2.12 6. Serán de aplicación a los contratos de obras las normas so-
bre supervisión de proyectos establecidas en el artículo 235.
La supervisión podrá efectuarse por las oficinas o unidades
competentes de la propia entidad contratante o, en el caso de
municipios que carezcan de ellas, por las de la correspondien-
te Diputación provincial o Administración autonómica
uniprovincial. En el acuerdo de aprobación de los
proyectos se recogerá expresamente la referencia a
la supervisión favorable del mismo.

DA 2.11 7. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes,
en los contratos de obras cuya financiación exceda de un pre-
supuesto anual, podrán redactarse proyectos independientes
relativos a cada una de las partes de la obra, siempre que es-
tas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del
uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente
definidas. La ejecución de cada uno de los proyectos podrá
ser objeto de un contrato diferente, sin perjuicio de la apli-
cación de los artículos 99 y 101.



DA1.8 8. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se
evacuarán por el Secretario. Será también preceptivo el
informe jurídico del Secretario en la aprobación de
expedientes de contratación, modificación de con-
tratos, revisión de precios, prórrogas, mantenimiento
del equilibrio económico, interpretación y resolución
de los contratos. Corresponderá también al Secreta-
rio la coordinación de las obligaciones de publicidad
e información que se establecen en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Buen Gobierno.

Conforme a lo dispuesto en la letra e) de la disposi-
ción adicional octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladoras de las Bases del Régimen Local, en los
municipios acogidos al régimen regulado en su Título
X, corresponderá al titular de la asesoría jurídica la
emisión de los informes atribuidos al Secretario en el
presente apartado. La coordinación de las obliga-
ciones de publicidad e información antedichas corre-
sponderá al titular del Órgano de Apoyo a la Junta de
Gobierno.



9. En los contratos que tengan por objeto la adquisi-
ción de bienes inmuebles, el importe de la adquisi-
ción podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta
cuatro años, con sujeción a los trámites previstos en
la normativa reguladora de las Haciendas Locales
para los compromisos de gastos futuros. Este aplaza-
miento también podrá ser utilizado para la adquisi-
ción de títulos representativos de la titularidad del
capital de entidades que formen parte del sector
público de la Entidad local para su reestructuración.

10. Las Entidades Locales, sin perjuicio de la posibili-
dad de adherirse al sistema estatal de contratación
centralizada y a las centrales de contratación de las
Comunidades Autónomas y de otras Entidades Lo-
cales, tal y como prevé el apartado 3 del artículo 228,
podrán adherirse también a las centrales de contrat-
ación que creen conforme a esta Ley las asociaciones
de entidades locales a que se refiere la disposición
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así
como a las creadas por la Administración General del
Estado.



11. Los Municipios de población inferior a 20.000
habitantes podrán licitar contratos no sujetos a regu-
lación armonizada de concesión de servicios que se
refieran a la gestión de dos o más servicios públicos
diferentes siempre y cuando la anualidad media del
contrato no supere los 200.000 euros, y el órgano de
contratación justifique en el expediente de contrat-
ación esta decisión en base a la necesidad objetiva
de proceder a la gestión unificada de dichos servi-
cios. En todo caso, el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares precisará el ámbito funcional y terri-
torial del contrato de concesión de servicios.


