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ASUNTO: INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS
MEDIDAS URGENTES EN MATERIAL CONCURSAL APROBADAS POR EL
REAL DECRETO LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE.

I.- INTRODUCCIÓN

Con fecha 6 de septiembre de 2014, se ha publicado en el Boletín Oficial del
Estado, el Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de Medidas
urgentes en Material Concursal.

Este Real decreto modifica la Ley 22/2003, de 9 de julio Concursal, afectando
algunos preceptos a la contratación pública, con el fin de garantizar la
continuidad a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los
adjudicatarios, los terceros que se benefician de la ejecución de los contratos
administrativos y de la administración pública.

II.- IMPACTO DEL REAL DECRETO LEY EN EL ÁMBITO DE LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA

1.- En materia de solvencia: se establece un régimen especial aplicable a
los expedientes de las empresas concesionarias de obras y servicios
públicos y contratistas de la administración pública (Disposición Adicional
Segunda Ter).

2.- En materia de liquidación: se introduce la subrogación por derecho del
adquirente, en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular
el cedente (artículo 146 bis).

“Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades
productivas.

1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al
adquirente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos
a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya
resolución no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la
posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento
de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se producirá de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones
administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o
profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que
el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones.

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a
aquellas licencias, autorizaciones o contratos en los que el adquirente
haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello
sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en
el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de
sucesión de empresa.

4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los
créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya
sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera
asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2.

La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los
adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente
relacionadas con el concursado (…)”

III.- CONCLUSIONES

Actualmente, existen un gran número de empresas adjudicatarias de contratos
administrativos en situación concursal.

Razones urgentes de interés público orientadas al aseguramiento y
mantenimiento de la prestación de los servicios públicos, hacen necesario
elaborar soluciones que permitan dar continuidad a estos contratos.

Las especialidades de la legislación administrativa de Contratos del Sector
Público, tanto general como sectorial, y la necesaria interrelación con las
formas de desarrollo y terminación del procedimiento concursal establecidas
en la Ley Concursal, hacen necesario un régimen especial aplicable a los
concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y
contratistas de la administración pública.


