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En Madrid, a 23 de marzo de 2009 

 
 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0164/09. 
 
 
ASUNTO: POSIBILIDAD DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE UN 
CONTRATO ADJUDICADO A SOLICITUD DEL ADJUDICATARIO. 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de 
Economía y Hacienda, ha dictado su Informe 40/08, de 29 de enero de 2009, 
relativo a la posibilidad de suspender la ejecución de un contrato adjudicado a 
solicitud del adjudicatario. 
 
 
II.- INTERPRETACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 

Adjudicado y formalizado un contrato administrativo, debe iniciarse su 
ejecución en los términos que se deriven de la Ley y de los documentos 
contractuales que la rigen. 

 
Así se desprende del artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector 

Público de conformidad con el cual “los efectos de los contratos 
administrativos se regirán por las normas a que hace referencia el artículo 
19.2 y por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas, generales y particulares”. 

 
Añadiendo el artículo 192 que “los contratos deberán cumplirse a tenor 

de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la 
legislación a favor de las Administraciones Públicas”.  

 
Sentado lo anterior, podemos afirmar que una vez perfeccionando el 

contrato, el contratista debe cumplirlo con sujeción a las cláusulas y 
estipulaciones del mismo entre las que se incluye el respeto a los plazos de 
ejecución. 
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Cualquier suspensión del plazo de ejecución, en principio, no resulta 
asumible. 

 
Sólo un supuesto de suspensión unilateral por parte del contratista se prevé 

en la Ley: Cuando la Administración hubiese demorado el pago del precio más 
de cuatro meses (artículo 200.5 de la Ley de Contratos del Sector Público). 

 
Fuera del supuesto mencionado no existe norma legal que permita al 

contratista suspender el plazo de ejecución. 
 
Por consecuencia, la única posibilidad de acordar la suspensión de la 

ejecución del contrato en los restantes casos sería acordándola por mutuo 
acuerdo. 
 
III. CONCLUSIÓN 
 

Solo cabe la suspensión de la ejecución del Contrato por mutuo acuerdo 
entre la Administración y el Contratista, y siempre que a estos efectos, al 
tratarse de una modificación contractual, se respetan los requisitos exigidos 
para ello en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
De esta forma la suspensión del plazo de ejecución de un contrato, en la 

medida que conlleve alteración del previsto en el pliego, es en sí misma un 
supuesto de modificación, por lo que no puede ser acordada más que cuando 
concurran los requisitos mencionados en el artículo 202 de la Ley, es decir que 
se acuerde por razones de interés público y para atender a causas imprevistas. 
 


