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ASUNTO: NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL 34ª INCORPORADA AL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.- INTRODUCCIÓN

En fecha 27 de junio de 2013 el Boletín Oficial del Estado ha publicado
la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

En la misma se incluye una importante modificación del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

II. MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO

Se añade una nueva disposición adicional trigésima cuarta, al texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con el siguiente texto:

«Disposición adicional trigésima cuarta. Contratos de suministros y
servicios en función de las necesidades.

En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las
Administraciones Públicas y demás entidades del sector público con
presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar una
pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio
unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el
objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar
subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, deberá
aprobarse un presupuesto máximo.

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades
reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la
correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la
documentación que rija la licitación la posibilidad de que pueda modificarse el
contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en
el artículo 106 de esta Ley. La citada modificación deberá tramitarse antes de
que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal
fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas
necesidades.»
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III. CONCLUSIÓN

Con la publicación de esta Ley de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, se añade una nueva disposición que modifica el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para incorporar una nueva
disposición adicional trigésima cuarta que explicita que, en los contratos
ejecutados aportando de forma sucesiva bienes y servicios de precio unitario,
las demandas de la Administración que sobrepasen el presupuesto máximo
que fue objeto de licitación para adjudicar el contrato, tendrán el tratamiento de
modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación de dicho
contrato.


