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ASUNTO: LÍMITES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CONTRATOS A 
EFECTOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2012. 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
Se publicó en el BOE el 23 de diciembre de 2011 la Orden EHA/3479/2011, de 
19 de diciembre, por la que se establecen los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero 
de 2012. Se trata de la primera modificación del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP)1. 
 
En diversos preceptos legales se establece que “las cifras que en lo sucesivo 
se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en dicha 
normativa”, en concreto en: 
 

- Disposición adicional undécima del TRLCSP. 
- Disposición adicional tercera de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales. 

- Disposición adicional segunda de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de 
contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y la seguridad. 

 
La publicación del Reglamento (UE) nº 1251/2011 de la Comisión, de 30 de 

noviembre de 2011, por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE, 
2004/18/CE y 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de 
adjudicación de contratos (DOUEL 2-12), aconseja, sin perjuicio del efecto 
directo de aplicación de tal Reglamento, la promulgación de la presente orden 
con la finalidad de permitir el general conocimiento de los umbrales que han 
de aplicarse a partir del 1 de enero de 2012 respecto de los contratos 
afectados, evitando de tal forma que se susciten posibles causas de infracción 
de las Directivas, especialmente en cuanto se refiere a la aplicación de fondos 
comunitarios para la financiación de los correspondientes contratos.  

 

Se incorporan así mediante la citada Orden a la legislación española los 
límites fijados, a partir del 1 de enero de 2012, por la Comisión Europea con 
indicación de las cifras que deben de figurar en los respectivos preceptos del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 

                                                 
1
 R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, BOE de 16 de noviembre. 
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transportes y los servicios postales, así como de la Ley de contratos del sector 
público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. 

 
II.- MODIFICACIÓN DE UMBRALES A EFECTOS DE APLICACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.  
 

Por tanto, a partir del 1 de enero de 2012, las cifras a modificar en lo 
que concierne a los umbrales de aplicación en materia de procedimientos de 
adjudicación de contratos, serán las siguientes: 

 

A) Respecto del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre):  

 

a) La cifra de 4.845.000 euros por la de 5.000.000 euros, en los 
CONTRATOS DE OBRAS, artículos 14.1, 17.1.a), 24.1, 141.1.a) y 
274.2. 

b) La cifra de 193.000 euros por la de 200.000 euros, en los CONTRATOS 
DE SUMINISTROS, artículos 15.1.b), 16.1.b), 17.1.b), 21.1, 37.1, 
40.1.b), 137.1 y 154.3. 

c) La cifra de 125.000 euros por la de 130.000 euros en los CONTRATOS 
DE SUMINISTROS, artículos 15.1.a) y 16.1.a). 

 

B) Respecto de la Ley 31/2007 (de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales): 

 

a) La cifra de 4.845.000 euros por la de 5.000.000 euros en el los 
CONTRATOS DE OBRAS, artículo 16, letra b) 

b) La cifra de 387.000 euros por la de 400.000 euros, en los CONTRATOS 
DE SUMINISTRO Y SERVICIOS, artículos 16.a) y 95.1 y 2. 

 

 

 



En Madrid, a 26 de marzo de 2012 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0323/2012 
 
 

 3 

C) Respecto de la Ley 24/2011 (de 1 de agosto, de contratos del sector público 
en los ámbitos de la defensa y de la seguridad):  

 

a) La cifra de 387.000 euros por la de 400.000 euros, en los CONTRATOS 
DE SUMINISTRO Y DE SERVICIOS, en el artículo 5, letra a). 

b) La cifra de 4.845.000 euros por la de 5.000.000 euros en los 
CONTRATOS DE OBRAS, en el artículo 5, letra b).  

 
 III.- CONCLUSION 
 

La finalidad de la presente Orden es la de permitir el general conocimiento de 
los umbrales que han de aplicarse a partir del 1 de enero de 2012 respecto de 
los contratos, evitando que se susciten posibles causas de infracción de las 
Directivas europeas. 
 
Las nuevas cuantías deben de tenerse en cuenta a la hora de calificar el 
contrato como sujeto o no sujeto a regulación armonizada y en consecuencia 
para determinar si contra las resoluciones que se dicten en el expediente se 
puede o no interponer recurso especial en materia de contratación 
administrativa.  


