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En Madrid, a 13 de febrero de 2009 

 
 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0159/09. 
 
 
ASUNTO: ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 

El pasado día 24 de enero de 2009, fue publicada en el Boletín Oficial del 
Estado, la Ley 8/2008 de 26 de diciembre de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009. 
 
En la misma, se incluye un titulo -el VI- referido a las especialidades del 
régimen de contratación pública de los órganos de la Administración Pública de 
Cantabria. 
 
II.- NOVEDADES 
 
Las novedades más significativas son las siguientes: 
 

a) Competencias 
 

Se precisa autorización del Gobierno de Cantabria para la celebración de 
aquellos contratos de cuantía indeterminada, siempre que no impliquen gastos 
de carácter periódico o de tracto sucesivo, o aquellos cuyo presupuesto, sin 
incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, superen las siguientes cuantías: 
 

a) Contrato de Obra: Trescientos mil euros. 
b) Contrato de Gestión de servicios públicos: Ciento ochenta 

mil euros. 
c) Contrato de Suministros: Ciento ochenta mil euros. 
d) Contrato de Servicios, y los restantes contratos: Setenta y 

dos mil euros. 
 
En todo caso, se recabará la autorización del Consejo de Gobierno para la 
celebración de los contratos de concesión de obra pública y de colaboración 
público privada. 
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El régimen de autorizaciones del Servicio Cántabro de Salud se rige por su 
normativa específica. 
 

b) Contabilización de los documentos contables. 
 
Los Interventores Delegados deberán tener constancia en la asistencia a las 
Mesas de Contratación de la contabilización de los oportunos documentos 
contables.  
 
Si en el momento de celebrarse la Mesa no hubiere constancia de dicha 
contabilización el Interventor Delegado lo pondrá de manifiesto por escrito, 
siendo responsabilidad del órgano gestor la subsanación de dicho 
cumplimiento. 
 

c) Comprobación del cumplimiento de los contratos. 
 
Todos los entes de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los que resulte de 
aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, verificarán antes del reconocimiento de la obligación, o pago, en el 
supuesto de que cuenten con un presupuesto estimativo, la efectiva 
realización de los contratos y su adecuación al contenido de los mismos. 
 
La recepción se justificará con el Acta de Conformidad firmada por quienes 
participaron en la misma o con una certificación expedida por el Jefe del 
Centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar los 
contratos, en la que se expresará haberse hecho cargo del material adquirido, 
especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberse 
ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales y 
particulares que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas. 
 
En el acta se hará constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas 
a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto 
de recepción. 
 
En lo contratos menores, será documento suficiente a efectos de la recepción o 
conformidad la factura con el conforme del Jefe de la Unidad y el visto bueno 
del Director General o del Secretario General correspondiente. 
 
Cuando se trate de contratos financiados con cargo a capítulo II, los órganos 
gestores deberán proceder en todo caso a su constatación mediante un acto 
formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente de 
haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato o en el plazo 
que determine el pliego cláusulas administrativas particulares por razón de las 
características del objeto del contrato. 
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Cuando se trate de contratos financiados con cargo a capítulo VI, los órganos 
gestores deberán solicitar de la Intervención General la designación de 
delegado para su asistencia a la recepción, cuando el importe de la 
adjudicación, incluidas, en su caso, las posibles modificaciones, exceda de 
treinta mil euros, IVA excluido, con una antelación de veinte días a la fecha 
prevista para la recepción de la inversión de que se trate. 
 
Es obligatoria la presencia de un delegado de la Intervención General en los 
siguientes supuestos: 
 

a) Contratos de obras de importe superior a trescientos mil euros (IVA 
excluido). 

 
b) Contratos de suministros y servicios de importe superior a ciento 

ochenta mil euros (IVA excluido). 
 

c) En todo caso, en los contratos de concesión de obra pública y de 
colaboración público privada. 

 
d) Información económica-financiera 

 
La Consejería de Economía y Hacienda y la Consejería de Industria y 
Desarrollo Tecnológico podrán establecer mediante orden conjunta, los 
procedimientos y protocolos que garanticen la elaboración y transmisión de la 
información económica-financiera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria mediante técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas. 
 
 
III. CONCLUSIÓN 
 
Las principales novedades recogidas en esta norma y que pueden afectar 
directamente al proveedor recaen en el régimen de recepción de los servicios o 
suministros contratados por los órganos de la Administración Pública de 
Cantabria. 
 
 
 
 
 
 


