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Contrato menor (art. 118)

• Abuso de éste procedimiento.

• OCEX: p.e. el 86% de todos los contratos de las EELL de la CA de
Andalucía entre 2005 y 2011 se realizó mediante contratos
menores.

• Recomendación de Decisión del Consejo por la que se formula una
advertencia a España por déficit excesivo de 27-07-2016.

• Art. 131. 3: Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo
con las normas establecidas en el artículo 118.8.

• Art. 29.8. Los contratos menores no podrán tener una duración superior
a un año ni ser objeto de prórroga.



Contrato menor (art. 118)

• Tipos de contratos: obras, servicios y suministros.

• Bajan las cuantías máximas.

• Obras: valor estimado inferior a 40.000.

• Suministros o servicios: inferior a 15.000.

• No afectan a las contrataciones directas realizadas a través de la
Central de Compras estatal.

• Tribunal de Cuentas y la doctrina: procedimiento excepcional para
necesidades puntuales, esporádicas y urgentes.



Contrato menor (art. 118)

• Fraccionamiento irregular: contratos similares en fechas
cercanas y contrataciones reiteradas anualmente y previsibles.

• Ojo!: contratos de defensa jurídica y de dirección de obra.

• Supuestos especiales de contratación directa:

• Servicios sanitarios de urgencia inferiores a 30.000.- (art.
131.4).

• Actividades docentes en centros del sector público,
realizadas por personas físicas (art. 310).

• Suscripción de publicaciones y acceso a bases de datos
con el límite de los armonizados (DA 9ª).



Contrato menor (art. 118)
• Expediente:

• Memoria de necesidades: No establece mínimo. Desde un euro.

• Aprobación del gasto.

• Incorporación de la factura.

• En obras: presupuesto, en su caso, proyecto e informe de supervisión.

• Se justificará:

• Que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de los
principios de la contratación.

• Que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra del menor.

• Se publicarán en el perfil de contratante, al menos de forma trimestral y
ordenado por adjudicatario.



Contrato menor (art. 118)
Art. 118.3: En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no
ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que
consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el
cumplimiento de dicha regla.

Interpretación del límite por contratista:

• Según Informe 3/2018, de 13 de febrero, JCCA de Aragón.

• Anualidad presupuestaria.

• Por órgano contratante. Los contratos adjudicados por los delegados se entienden
como adjudicados por el órgano de contratación delegante.

• Por tipo de contrato: obras, servicios y suministros.

• Los de cuantía inferior a 5.000€, tramitados bajo la modalidad de anticipo de caja
fija han de sumarse “a efectos del cómputo del límite cuantitativo anual”.

• Precedente: Art. 73.6 Ley Foral de Navarra de Contratos



Contrato menor (art. 118)

Interpretación del límite por contratista:

• Según Informes 41/2017, 42/2017 y 5/2018, JCCA Estado.

• En el plazo del año inmediatamente anterior a la
aprobación del gasto del nuevo contrato.

• Por objeto: no se aplica la limitación si son cualitativamente
diferentes y no forman una unidad funcional.

¿Se reinterpretará o decidirán «sostenella y no enmendalla»?



Contrato menor (art. 118)

• Cómo afrontarlo:

• Potenciar las cajas fijas para gastos muy pequeños.

• Automatizar el procedimiento de los contratos menores a través
de una aplicación informática.

• Licitar procedimientos de suministro y servicios por precios
unitarios, cuya cuantía total esté en función de las necesidades
de la Administración. También se podrán utilizar los acuerdos
marco y los sistemas dinámicos de contratación.



Abierto simplificado

• Para contratos de obras, servicios y suministros. Dos requisitos:

• Cuantía igual o inferior:

• 2 millones en obras.

• 100.000.- servicios y suministros.

• Criterios de adjudicación que no dependan de un juicio de valor o
que no superen 25% (45% en prestaciones de carácter intelectual).

• Publicación solo en perfil de contratante.

• Plazo presentación ofertas mín. 15 d o 20 d, en obras.



Abierto simplificado.
Tramitación:

• Licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

• No se pedirá garantía provisional.

• Las proposiciones solo se presentarán en el registro indicado en el anuncio.

• Se presentará una declaración responsable.

• Oferta: un solo sobre si no hay criterios de adjudicación que dependan de un
juicio de valor. Dos sobres si sí los hay.

• Valoración del técnico de los criterios que dependan de juicio de valor: 7 días.

• Será público el acto de apertura oferta evaluable a través de criterios
cuantificables mediante fórmulas. OJO art. 157.4



Abierto simplificado.
• Acto público:

• Lectura resultado puntuación criterios subjetivos.

• Evaluar y clasificar las ofertas. Realizar propuesta de adjudicación.

• Comprobar datos en el ROLECE.

• Requerir documentación que no aparezca en el ROLECE y garantía
definitiva en plazo de 7 días hábiles.

• Si la oferta fuera anormal el licitador tendrá 5 días para justificar su oferta.

• Adjudicación y formalización en 5 días.

• En lo no previsto se aplicarán las normas del procedimiento abierto.

• En caso de urgencia, no habrá reducción de plazos.



Abierto simplificado sumarísimo.
• Para contratos:

• De obras: valor estimado -80.000.-

• De suministros y servicios: -35.000.- salvo, los servicios de carácter intelectual.

• Tramitación:

• Plazo presentación de ofertas: no -10 días hábiles. Para compras corriente de
bienes: no -5 días hábiles.

• No se pedirá la acreditación de la solvencia.

• La oferta estará en un único sobre o archivo electrónico.

• Las ofertas se abrirán electrónicamente. Sin acto público. Ofertas y valoración
serán accesibles desde notificación adjudicación.

• No se pedirá garantía definitiva.

• La formalización del contrato podrá efectuarse mediante firma de aceptación del
contratista de la resolución de adjudicación.

• En lo no previsto, se aplicará el procedimiento abierto simplificado.



Gracias!
Mail: mpbatet@dipcas.es

Tuiter: @mpbatet

novagob.org (Grupo de contratación pública)
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