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ASUNTO: INFORME 2/2016, DE 6 DE ABRIL, DE LA JUNTA CONSULTIVA DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. 

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.  

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

En el informe que tratamos, el director del Instituto Catalán de las Empresas 

Culturales (ICEC) consulta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 

solicitando su opinión con respecto a la posibilidad de contratar cada restauración 

de películas de la Filmoteca de Cataluña mediante procedimiento negociado al 

amparo de lo dispuesto por el artículo 170 d) del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (en adelante “TRLCSP”). 

 

Las razones que se aducen para acudir a este procedimiento se resumen en la 

gran complejidad que conlleva este tipo de restauraciones, por diversas razones 

técnicas, que hacen que cada proceso de restauración sea único. Además se 

aduce que son pocas las empresas que ofertan este tipo de servicios, y están 

muy repartidas por Europa, lo que hace que la proximidad se manifieste como 

uno de los requisitos que hacen necesario acudir a este tipo de procedimientos. 

 

II.- ARGUMENTACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA. 

 

En resumen, la Junta responde con un análisis del espíritu del procedimiento 

negociado, detallando las razones que le empujan a concluir, como veremos, que 

el supuesto que se presenta no tiene los requerimientos necesarios como para 

ser licitado con dicho procedimiento negociado. 

 

El artículo 170 d) del TRLCSP habilita la utilización del procedimiento negociado 

sin publicidad “cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relaciones 

con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda encomendarse 

a un empresario determinado”.  

 

Como dispone el artículo, y prolijamente desarrolla la Junta Consultiva, la 

circunstancia esencial para aplicar el procedimiento negociado por la causa del 

artículo 170 d) del TRLCSP es que objetivamente exista una única empresa o 

profesional capacitado para realizar la prestación objeto del contrato, ya sea por 

una razón técnica, artística, o de derechos de exclusiva, de manera que sea 
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innecesaria la licitación del contrato, ya que no existe posibilidad de promover la 

concurrencia. Y es que aquí reside la problemática de este procedimiento, en la 

restricción que se produce tanto en la concurrencia y la publicidad, como en la 

regla del TRLCSP, que obliga a solicitar ofertas al menos a tres empresas cuando 

ello sea posible.  

 

A esto, añade la Junta Consultiva, hay que sumar que debe ser el órgano de 

contratación quien asuma la carga de la prueba de que concurren las 

circunstancias que habilitan la aplicación de este procedimiento, justificando y 

acreditando la exclusividad que se requiere para acudir a él; siendo esta 

justificación necesaria para cada caso particular que se plantee.  

 

En cuanto a lo alegado por el órgano de contratación con respecto a la 

proximidad, la Junta Consultiva concluye que “la localización de una empresa no 

puede justificar acudir a un procedimiento excepcional sin publicidad previa ni 

concurrencia, ya que no constituye, por si misma, una razón técnica indicativa de 

que sólo una única empresa puede prestar este servicio”. 

 

III.- CONCLUSIÓN. 

 

La Junta Consultiva descarta la utilización del procedimiento negociado sin 

publicidad ni concurrencia por razón de criterios artísticos, ya que el objetivo de la 

contratación no es la creación o adquisición de una obra de arte o actuación 

artística singular. Por otro lado, la utilización de este procedimiento para contratar 

el servicio de restauración del patrimonio fílmico, por razón de criterios técnicos, 

exige que se acredite que objetivamente una única empresa puede prestar este 

servicio, porque necesariamente su prestación requiere determinados 

conocimientos técnicos y herramientas o el uso de medios específicos disponibles 

en un único laboratorio o profesional determinado. 
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