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En Madrid, a 17 de mayo de 2010 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 226/2010. 

 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE. LA 
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LOS NUEVOS CONTRATOS DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 
 

Entre las muchas modificaciones que afectan al procedimiento de 
contratación con las Administraciones Públicas introducidas por el 
Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en la Ley de Contratos del 
Sector Público, destacamos la contemplada en la Disposición Adicional 
Decimonovena. 

 
En concreto, con la misma: 
 
1) Se añade una letra r) al apartado 1 del artículo 4, con la siguiente 

redacción: 
 

“r) Los contratos de investigación y desarrollo remunerados 
íntegramente por el órgano de contratación, siempre que éste 
comparta con las empresas adjudicatarias los riesgos y los 
beneficios de la investigación científica y técnica necesaria para 
desarrollar soluciones innovadoras que superen las disponibles en 
el mercado. En la adjudicación de estos contratos deberá 
asegurarse el respeto a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación y de 
elección de la oferta económicamente más ventajosa” 
 

2) El artículo 11 quedará redactado como sigue: 
 

“Artículo 11. Contrato de colaboración entre el sector público y el 
sector privado. 
 

1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado aquéllos en que una Administración Pública o 
una Entidad pública empresarial u organismo similar de las 
Comunidades Autónomas encarga a una entidad de derecho 
privado, por un periodo determinado en función de la duración 
de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de 
financiación que se prevean, la realización de una actuación 
global e integrada que, además de la financiación de inversiones 
inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el 
cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o 
relacionados con actuaciones de interés general, comprenda 
alguna de las siguientes prestaciones: 
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a) La construcción, instalación o transformación de obras, 

equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, así 
como su mantenimiento, actualización o renovación, su 
explotación o su gestión. 

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones 
complejas. 
 

c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que 
incorporen tecnología específicamente desarrollada con el 
propósito de aportar soluciones más avanzadas y 
económicamente más ventajosas que las existentes en el 
mercado. 

 
d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por 

la Administración del servicio público o actuación de 
interés general que le haya sido encomendado. 

 
2. Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el 
sector público y el sector privado cuando previamente se haya 
puesto de manifiesto, en la forma prevista en el artículo 118, que 
otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la 
satisfacción de las finalidades públicas. 
 

3. El contratista puede asumir, en los términos previstos en el 
contrato, la dirección de las obras que sean necesarias, así 
como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su 
ejecución y contratar los servicios precisos. 

 
4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador 
consistirá en un precio que se satisfará durante toda la duración 
del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de 
determinados objetivos de rendimiento.” 

 


