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ASUNTO: ENMIENDAS NORMATIVAS CON INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

Con fecha 5 de febrero de 2020, y en respuesta a la obligación por parte del Estado 

de incorporar a su ordenamiento determinadas Directivas, se publicó en el Boletín 

Oficial del Estado el 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. Sin embargo, este Real Decreto fue más allá de cumplir con la sola 

trasposición del Derecho europeo en los sectores especiales e introdujo 

determinadas modificaciones en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público (LCSP) a través de la Disposición final primera. 

  

Convalidado el mencionado Real Decreto-Ley y tramitado como Proyecto de Ley, con 

fecha 22 de mayo de 2020 se han publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 

Generales las enmiendas 1  presentadas en relación con el Proyecto de Ley de 

medidas urgentes por la 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.  

 

Estas enmiendas afectan al articulado de la LCSP. 

 

II.- EL CONTENIDO DE LAS ENMIENDAS. 

 

El Proyecto de Ley recoge las propuestas de 

modificación sobre  determinados aspectos de la 

contratación pública. Entre otros: el contrato menor, el 

recurso especial o la Oficina Independiente de 

Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). 

 

Todas las enmiendas deben justificarse y, en este caso, obedecen a razones técnicas 

de eficiencia en los procedimientos y en motivos de adecuación al ordenamiento 

europeo.  

                                                 
1 Enmienda: propuesta de modificación de un texto sometido a debate y aprobación parlamentarios 

presentada por un diputado o grupo parlamentario. Pueden ser enmiendas de modificación o adición al 

contenido. 
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A continuación, se extractan las que se han considerado destacables, haciendo una 

breve reseña de la enmienda formulada: 

 

Del contrato menor 

Se le define como “procedimiento” aplicable a  los contratos de 

valor estimado superior a 3.000 euros, manteniendo el límite 

máximo de 40.000 euros en obras y 15.000 euros en servicios y 

suministros. Todas las prestaciones de importe inferior a los 3.000 

euros tendrán la consideración de gasto menor y bastará para su 

pago con la presentación de la factura. A estas prestaciones no 

les son de aplicación las previsiones de contratación pública 

establecidas en esta Ley salvo la relativa al informe del órgano de 

contratación que justifique que no se está fraccionando 

ilegalmente el contrato. Podrá informar no solo el órgano de 

contratación sino también la unidad promotora motivando la 

necesidad y conveniencia del contrato y la no existencia de 

fragmentación ni de favoritismo en la selección de la empresa a la 

que se solicita la prestación. 

Se requerirá la “previa” aprobación del gasto y se vuelve a la regla 

de compatibilidad justificando que el contratista no ha suscrito más 

contratos menores con un mismo código CPV que individual o 

conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero 

de este artículo salvo los supuestos referidos a derechos 

exclusivos o motivos técnicos o económicos debidamente 

razonados. 

No se exigirá aportar solvencia ni certificado de inscripción en el 

Registro Oficial de Licitadores  Empresas Clasificadas del Estado. 

Del Recurso Especial 

Se añaden dos supuestos como actos objeto de recurso: “Los 

acuerdos de resolución de los contratos” y “Cualquier otra 

decisión contractual incluida como objeto de tutela por la 

normativa europea vigente.” 

   De la OIReScon 

Se define la naturaleza jurídica de la OIReScon y se propone su 

independencia respecto de la Oficina Nacional de Evaluación que 

queda adscrita a la Junta Consultiva de Contratación Pública. 

 

 

IV.- CONCLUSIONES. 

 

De nuevo, la Ley de Contratos del Sector Público vuelve a ser objeto de posibles 

modificaciones, en el caso de que estas enmiendas o propuestas de modificación 

descritas prosperen y, en concreto, el contrato menor que se convierte de nuevo en 

diana para reforzar la seguridad jurídica en  el curso de estas formas de adjudicación 

que cobran siempre un especial protagonismo.  


