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TÍTULO II. CONTRATOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO TENGAN CARÁCTER DE PODERES ADJUDICADORES

Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que NO tengan el carácter de poderes adjudicadores     

Art. 321 2. b)
3.oº Adjudicación 

de contrato 

deberá 
recaer 

excepcionalmente 
podrá efectuarse 

que deberán 
determinarse en

que 
deberá 

se publicará 
en 

en la mejor oferta conforme art. 145

atendiendo a 
otros criterios 

objetivos 

documentación 
contractual.

4.oºSelección del 
contratista 

motivarse en todo caso

perfil de contratante 
de la entidad.

respetándose 
principios de

- igualdad
- NO discriminación
- transparencia
- publicidad y
- libre concurrencia.

3. Para 
operaciones 
propias de 
su tráfico

las entidades 
referidas en 

este art.

podrán 
establecer

tales 
como

deberá

sistemas para la 
racionalización de 

la contratación 

- acuerdos marco
- sistemas dinámicos de adquisición u
- homologación de proveedores

el procedimiento para ser 
incluido en dichos sistemas 

- transparente y
- NO discriminatorio

- publicarse en perfil de contratante. 

- ser

4. - En términos que 
  reglamentariamente se determinen y
- sin perjuicio de lo que para el 
  ámbito de las CC. AA. establezcan 
  sus respectivas normas

- el departamento 
  ministerial y 
- organismo 

- al que esté adscrita o
- corresponda la tutela de 
  la entidad contratante

controlará 

la aplicación por esta de reglas establecidas en apdos. anteriores.
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Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que NO tengan el carácter de poderes adjudicadores     

Art. 321
5. 

6. 

Las actuaciones realizadas en 

Estarán excluidos de 
la aplicación de LCSP 

Que la sociedad 
contratante 
ostente de 
manera directa 
o indirecta

Que los 
contratos tengan 
por objeto

adquisición de bienes o

prestación de servicios necesarios para la realización de la actividad mercantil propia del
objeto social de la entidad contratante.

la totalidad 
del capital 
social de la 

contratista o 
viceversa

o que una tercera 
sociedad del sector 

público que NO 
ostente el carácter de 
poder adjudicador

ostente de manera 
directa o indirecta

la titularidad del 100% 
del capital social de las 

dos primeras.

los contratos entre 
2 sociedades mercantiles 

pertenecientes al sector público 

que NO ostenten el 
carácter de poder 

adjudicador

siempre y cuando se cumplan 
todas y cada una de las 
siguientes condiciones:

preparación y 
adjudicación

de contratos por las entidades a las 
que se refiere este art. se 

impugnarán

- en vía adtiva.
- conforme LPAC

- ante el 
  titular de

- departamento
- órgano
- ente u
- organismo

- al que esté adscrita la entidad contratante o
- al que corresponda su tutela.

Si entidad 
contratante

estuviera 
vinculada a 

será 
competente

+ 1 
Admón. 

el órgano 
correspondiente 
de la que ostente

control o
participación

mayoritaria.

a)

b)
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- Efectos
- modificación y
- extinción

Efectos, modificación y extinción de los contratos. Responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto           

Art. 322 1. de 
contratos 

de entidades del sector público que 
NO sean poderes adjudicadores

normas de derecho 
privado que les 
resulten de aplicación.

se regularán 
por

En contratos 
de servicios 

A estos 
efectos

- el departamento    
  ministerial u
- organismo al que     
  corresponda la tutela 
  de la sociedad       
  contratante

- de la Comisión Nacional de los   
  Mercados y de la Competencia o
- autoridad de competencia      
  autonómica correspondiente que   
  analice

- será evacuado en el plazo máx. de 20 días hábiles.

- contratos concretos o
- categorías generales 

de contratos de similares 
características que las 
sociedades prevean 

suscribir.

solicitará un 
informe 
previo

2. consistentes 
en

se 
exigirá

elaboración íntegra 
de proyecto de obra

responsabilidad 
del contratista por

defectos o
errores

de proyecto

conforme 
art. 314.

Art. 314. Subsanación de errores 
y corrección de deficiencias en 
el contrato de elaboración de 
proyectos de obras.

Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que NO tengan el carácter de poderes adjudicadores     

Art. 321 6. Que los contratos NO distorsionen la libre competencia en el mercado.c)


