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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación 

Art. 29
Si concesionario fuera 
responsable del retraso en 
ejecución de las obras

se estará a lo 
dispuesto en

- régimen de penalidades de pliego 
  de cláusulas adtivas. particulares y 
- LCSP

- aún cuando su duración exceda de 1 año
- siempre que - cumplan los requisitos del art. 118

- su duración no exceda de 30 meses y
- el exceso sobre el año de duración 
  venga justificado exclusivamente por

- la duración del período de garantía establecido  
  en el contrato de obras principal y
- los trabajos relacionados con la liquidación del     
  contrato principal.

SIN que haya 
lugar a

ampliación 
del plazo de 
la concesión.

7. CONTRATOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
de otro contrato de obras o de suministro

- Plazo > 5 
  años que

plazo de duración de 
contrato principal

salvo en contratos que comprendan trabajos relacionados con 
liquidación del contrato principal

cuyo plazo final excederá al del principalPodrán 
tramitarse 
también como 
contratos 
menores

NO excederá 
de

8. CONTRATOS MENORES  
art. 118

Máx. 1 año SIN posibilidad de prórroga.

Aquellos que tienen una relación de 
dependencia respecto de otro, el principal, 
y cuyo objeto se considera necesario para 
la correcta realización de la prestación o 
prestaciones a las que se refiere el principal.

Art. 118. Expediente 
de contratación en 
contratos menores.

9. El período de 
recuperación de la 
inversión de apdos. 4 y 6

será calculado 
conforme

RD al que se refieren arts. 4 y 
5 Ley 2/2015, 30 mar. 

Ley de desindexación de la economía 
española:
Art. 4. Régimen aplicable a la revisión 
periódica y predeterminada de valores 
monetarios.
Art. 5. Régimen aplicable a la revisión 
periódica no predeterminada y a la revisión 
no periódica de valores monetarios.


