
 

   

  

   

MODIFICACIONES DE LA LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014LCSP  

 

El 31 de diciembre se publica en el BOE la ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2021, en la que se modifica la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero de 2014, en su disposición final cuadragésima.  

Se procede a modificar los preceptos relativos a los encargos a medios propios 

personificados, el procedimiento abierto simplificado y la adjudicación de contratos de 

entidades que no son poder adjudicador.    

Concretamente, se modifican: 

1- Los artículos 32 y 33 relativos a “Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios 

personificados” y “Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la 

consideración de poder adjudicador a medios propios personificados” 

 

• se suprime la obligación de documentar la observancia del requisito de actividad 

a favor del ente de control de más del 80 por ciento de las actividades del ente 

destinatario del encargo en la Memoria de las Cuentas Anuales del ente destinatario 

del encargo y, por ende, de ser objeto de verificación por el auditor de cuentas.  

• se suprime la consecuencia derivada del incumplimiento sobrevenido de los 

requisitos para ser considerado medio propio personificado, consecuencia que 

consistía en la perdida de la condición de medio propio y la imposibilidad de 

seguir efectuando los encargos encomendados.  

2.- En el artículo 321 LCSP relativo a la contratación de los entes del sector público que no 

tengan la condición de poder adjudicador se añade un apartado 6 en el que se incluye una 

excepción a la aplicación de la Ley 9/2017 en determinados contratos celebrados entre 

dos sociedades mercantiles del sector público que carezcan de tal condición de poderes 

adjudicadores, siempre que se cumplan determinadas condiciones recogidas en el propio 

precepto 

3.- Se modifica el artículo 159, relativo al procedimiento abierto simplificado, elevándose 

los umbrales máximos para poder acordar su utilización. 

Así para los contratos de suministro y de servicios se eleva su importe y puede acordarse su 

utilización cuando su valor estimado sea igual o inferior al establecido en la letra a) del punto 

1 del artículo 21 y 22 referidos al umbral para considerar sujeto a regulación armonizada de 

los contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos 

Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, que 

actualmente se sitúa en 139.000 euros   
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Asimismo, se modifican los importes del procedimiento abierto simplificado del artículo 

159.6 (esto es, “la versión sumaria” de dicho procedimiento abierto simplificado), situando el 

importe para obras en 80.000, y 60.000 euros para servicios y suministros, y continuando la 

excepción de la utilización de este procedimiento para los contratos que tengan por objeto 

prestaciones de carácter intelectual (a los que no se les podrá aplicar dicho procedimiento). 

Por otro lado, el mismo día 31 de diciembre también se publica en el BOE el Real Decreto-

ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que, si bien se recogen especialidades 

en materia de contratación que serán aplicables únicamente a los contratos financiados con 

fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su disposición 

final quinta, se procede a modificar nuevamente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014, 

En concreto se modifica: 

1.- De nuevo, el artículo 32 relativo a los encargos a medios propios, extendiendo la excepción 

de que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con 

terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo, a los contratos que celebren 

los medios propios cuyas funciones sean el fomento de las telecomunicaciones, el desarrollo 

de la sociedad de la información y sociedad digital 

2.- El artículo 45 relativo a la organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales. 

3.- El artículo 208 relativo a la suspensión de los contratos, suprimiendo como concepto de 

indemnización un porcentaje de las prestaciones que hubiera dejado de ejecutar. 

Por último, señalar que este Real Decreto-ley modifica también la Ley 14/2011, de 1 de junio, 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, añadiendo una nueva disposición adicional 

vigesimonovena con el título “Consideración de los proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación como unidades funcionales”, en la que se establece que los proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación, siempre que sean autónomos en su objeto, tendrán la 

consideración de unidades funcionales separadas a efectos de calcular el valor estimado 

establecido en el artículo 101.6 de la LCSP. 

 

          En Canarias, documento fechado y firmado digitalmente. 

  

La Jefe de Servicio de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa 

Mª Teresa Peiró García-Machiñena 
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