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TÍTULO I. CONTRATOS DE LOS PODERES ADJUDICADORES QUE NO TENGAN LA CONDICIÓN DE AA. PP.

En adjudicación de contratos NO SARA

Adjudicación de contratos NO SARA         

Art. 318 las siguientes disposiciones:

Contratos de 
valor estimado

-  < 40 000 € cuando se 
trate de 

contratos de
- obras
- concesiones de obras y
- concesiones de servicios o

-  < 15 000 € cuando se 
trate de 

contratos de
servicios y 
suministros

se
podrán 
adjudicar

directamente a cualquier 
empresario con

- capacidad de obrar y
- habilitación profesional necesaria para realizar la prestación objeto de contrato.

Contratos de 
valor estimado

-  ≥ 40 000 € y 

-  < 5 382 000 € 

cuando se 
trate de 

contratos 
de

- obras
- concesiones de obras y
- concesiones de servicios y

-  > 15 000 € y 

-  < 215 000 € 
cuando se 
trate de 

contratos de
servicios y 
suministros

se
podrán 
adjudicar

por cualquiera de los procedimientos 
previstos en secc. 2. ª, cap. I, tít. I, libro II    

excepto procedimiento 
negociado SIN publicidad

que solo se 
podrá utilizar 

en casos previstos 
en art. 168. 

Secc. 2. ª, cap. I, tít. I, libro 
II. De la adjudicación de los 
contratos de las AA. PP.

Art. 168. Supuestos de 
aplicación del procedimiento 

negociado SIN publicidad. 

a)

b)

se
aplicarán
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TÍTULO I. ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Autorización para contratar     

Art. 324

APROBADO

1. Los 
órganos de 
contratación 

de entidades 
del sector 

público 
estatal 

que tengan 
consideración de 

se concierte 
mediante

poder 
adjudicador 

conforme 
art. 3. 3 

del Consejo 
de Ministros 

para celebrar 
contratos

en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando el 
valor estimado 
del contrato

- calculado conforme art. 101 
sea

Art. 3. 3: se considerarán poderes adjudicadores 
las siguientes entidades:
a) Las AA. PP.
b) Las fundaciones públicas.
c) Las mutuas colaboradoras con la SS.
d) Todas las demás entidades con personalidad 
jurídica propia distintas de las anteriores que 
hayan sido creadas específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general que 
NO tengan carácter industrial o mercantil.
e) Las asociaciones constituidas por las 
entidades mencionadas.

necesitarán 
autorización

≥ 12 000 000 €.

b) 

- Cuando el pago 
  de contratos 

autorización del 
Consejo de 
Ministros

para 
celebración de 

contratos basados
y contratos 
específicos

en dichos acuerdos marco 
y sistemas dinámicos de 

adquisición, respectivamente.

- n. º de anualidades sea > a 4 años.

c) En acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición cuyo valor estimado sea ≥ 12 000 000 €.

Una vez 
autorizada su 
celebración

NO será 
necesaria

deberá 
obtenerse 

mediante sistema de 
arrendamiento

financiero o
con opción de compra y

Art. 101. Norma 
general sobre 

valor estimado.

2. La autorización del Consejo de Ministros de apdo. 1 antes de la aprobación del expediente.
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TÍTULO I. ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Aportación de información por las CC. AA. y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 

Art. 331
- En el marco del principio de 
  lealtad institucional

que rige las relaciones entre AA. PP.
contemplado con carácter básico en art. 3 LRJSP y

- con la finalidad 
  de que 

la Junta Consultiva 
de Contratación 

Pública del Estado

pueda 
cumplir con

comprensivo 
de

las obligaciones de 
art. 328  respecto a 
la Comisión Europea

CC. AA. 
remitirán

Art. 3 LRJSP. Principios 
generales del Sector 
Público.

Art. 328. Junta 
Consultiva de 

Contratación Pública 
del Estado.

- en formato electrónico
- al Comité de Cooperación regulado en el art. 329 
- a través de sus órganos competentes y
- respecto de sus respectivos ámbitos territoriales
- con una periodicidad de mín. cada 3 años

- la siguiente 
  documentación:

a)

b)

Un informe 
las cuestiones 
mencionadas en 
art. 328. 4, b) a f). 

Un informe comprensivo de las cuestiones del art. 332. 8.

Art 329. Comité de 
cooperación en materia 
de contratación pública.

Art. 332. 8: la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación elaborará un informe de 
supervisión que comprenderá, respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, suministros, 
servicios, concesión de obras y concesión de servicios SARA, entre otras, las siguientes cuestiones:
a) Una relación de los principales incumplimientos detectados por los órganos, instituciones y poderes con 
competencia supervisora o jurisdiccional en materia de contratación pública.
b) Información sobre las fuentes + frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación de contratación pública 
o de inseguridad jurídica.
c) Información sobre la prevención, detección y notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la contratación, y sobre los problemas de colusión 
detectados.

Art. 328. 4, b): información 
sobre el nivel de participación 
de las PYME en la contratación 
pública.
c) Un informe estadístico sobre 
los contratos públicos de obras, 
suministros y servicios NO SARA 
por NO superar los umbrales 
establecidos en arts. 20 a 22.
d) Información sobre cuáles son 
los órganos encargados de dar 
cumplimiento a las obligaciones 
asumidas en virtud del derecho 
de la UE en materia de la 
contratación pública.
e) Información sobre las 
iniciativas adoptadas para 
proporcionar orientación o 
ayuda gratuita en la aplicación 
de la normativa de la UE 
en materia de contratación 
pública o para dar respuesta 
a las dificultades que plantee 
su aplicación, así como para 
planificar y llevar a cabo 
procedimientos de contratación.

con una 
periodicidad de 
al menos cada
3 años
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TÍTULO I. ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 

Art. 332
1. En ella se 

integrará la Oficina Nacional de Evaluación (art. 333). 

2. Los 
titulares 
de 

la presidencia y 
las vocalías

serán

incluidos 
en 

pertenecientes 
a 

que 
cuenten con 

funcionarios 
de carrera

el ámbito de la aplicación del TREBEP

subgrupo A1 del 
art. 76 TREBEP 

mín. 10 años 
de experiencia 

profesional 

en materias 
relacionadas con la 
contratación pública.

Art. 76 TREBEP. Grupos 
de clasificación 

profesional del personal 
funcionario de carrera.

Reglamentariamente 
se establecerá 

que estarán 
asistidos por

que estarán 
sujetos a

que serán 
designados

el nivel adtivo. de - titular de su presidencia y
- demás miembros

órganos auxiliares que correspondan a dicho nivel

arts. 13, 14 y 15 de la 
Ley 3/2015, 30 mar.

durante el desempeño 
de sus cargos y

3.
- por el Consejo de Ministros
- a propuesta del ministro de Hacienda y Función Pública

- por un periodo improrrogable de 6 años.

Ley reguladora del ejercicio del alto 
cargo en la AGE.
Art. 13. Dedicación exclusiva al cargo.
Art. 14. Limitaciones patrimoniales en 
participaciones societarias.
Art. 15. Limitaciones al ejercicio de 
actividades privadas con posterioridad 
al cese.
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TÍTULO I. ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 

Art. 332
que 

continuarán

que 
tendrán

solo podrán  
ser removidos

en el ejercicio de 
sus funciones

La remoción por las causas previstas salvo expiración y renuncia se acordará por el Gobierno previo expediente.

la condición de

por las 
siguientes 

causas

a) Por expiración de su mandato.
b) Por renuncia aceptada por el Gobierno.
c) Por la pérdida de la nacionalidad española.
d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
e) Por condena mediante sentencia firme a pena
f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio 
   de su función.

durante el periodo de su mandato.

privativa de libertad o

de inhabilitación absoluta 
o especial para empleo o 
cargo público por razón de 
delito.

hasta que tomen posesión de su cargo quien haya de sucederles.

independientes o 
inamovibles

3. La 1.ª renovación 
de la Oficina 

se 
hará

se 
determinará

quedarán

- de forma parcial 

- a los 3 años del 
  nombramiento

- antes de 
  cumplirse 
  este plazo

- mediante sorteo
- los 2 vocales que deban cesar

- transcurrido 
  este plazo

en funciones mientras NO se proceda 
al nombramiento de su sucesor.

- por el Gobierno
- previo expediente

- salvo 
expiración y
renuncia.


