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Resumen

La primera Instrucción interpretativa vinculante de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, ha tratado de
poner uniformidad en las dispares interpretaciones que de los contratos menores se han producido tras el intento de su limitación por la
LCSP 9/2017. Esta instrucción hermenéutica, que por un lado somete a los contratos menores a mayores exigencias procedimentales para
garantizar un respeto mínimo a los principios comunitarios de la contratación pública y por otro flexibiliza el alcance objetivo y subjetivo de
las limitaciones legales, ha generado una enorme polémica. Debemos buscar la forma de garantizar ese obligado respeto a dichos principios
sin entorpecer excesivamente la agilización procedimental que permiten los contratos menores, pero manejando con extremo cuidado el
riesgo de incurrir en fraccionamiento irregular del objeto de los contratos.

I. Introducción. El cerco obligado a los contratos menores(1)

Por Resolución de 6 de marzo de 2019 (LA LEY 3040/2019) (BOE de 7 de marzo), se ha dado publicidad a la «Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Asunto: Contratos menores, regulación en  Ley 9/2017, de 8 de noviembre (LA LEY 17734/2017).
Interpretación vinculante del artículo 118». La Instrucción ha sido objeto precisión mediante una «Nota aclaratoria sobre la Instrucción 1/2019 de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión y de la Contratación (OIReScon, en adelante) relativa a la de los contratos menores» de la propia Oficina, publicada en su web el día 18 de marzo(2).

Es la primera Instrucción de este organismo creado por la LCSP (LA LEY 17734/2017) y aborda el tema que lamentablemente ha sido el más manido de la nueva LCSP 9/2017 (LA LEY
17734/2017): los contratos menores. Justifica la OIReScon la necesidad de esta Instrucción en la gran inseguridad jurídica que a los gestores públicos y a los licitadores ha generado
la dispersión interpretativa de los nuevos requisitos establecidos en la LCSP (LA LEY 17734/2017) para la contratación menor, en especial el apartado 3 del art. 118, por parte de
los diferentes órganos consultivos que lo han interpretado. Sin embargo, la Instrucción, lejos de cerrar la interpretación sobre esta modalidad contractual de la que se sigue
abusando en nuestro país, ha generado una gran polémica especialmente en dos aspectos:

a) Por un lado, se ha cuestionado el propio alcance la vinculación de la Instrucción más allá de la Administración Central y su s entidades o
dependientes o vinculas.

b) Por otro, se ha planteado si su interpretación no se excede de una simple labor hermenéutica  secumdum legem  e innova el ordenamiento
jurídico al exigir un requisito para esta figura que no está en la Ley: la petición de tres ofertas (3).

No parece haber suscitado esa polémica la separación de las fases de aprobación del gasto, la autorización y disposición primero,
y el reconocimiento y liquidación de la obligación, la aprobación de la factura, después. Este era el criterio mantenido por la
Intervención General del Estado (nota interna de la de 2 de marzo de 2013) y por la JCCPE en su informe 40/2018, de 10 de
diciembre, que concluye que concluye sin ambages que la reserva de crédito y la aprobación de gasto ha de ser previa en todo
caso a la ejecución del contrato y a la presentación de las facturas correspondientes a la prestación realizada y califica la omisión
de estos trámites previsto como una «infracción del procedimiento y un acto ilícito desde el punto de vista jurídico», que debe
dar lugar a la exigencia de las correspondientes responsabilidades por la defectuosa tramitación del expediente.

La Instrucción trata de encauzar una figura proscrita por el derecho comunitario por contraria al principio de transparencia, en su vertiente de concurrencia e igualdad de trato,
sometiéndola a unas exigencias procedimentales para justificar la elección del procedimiento y del contratista: lo primero resulta obligado dada su excepcionalidad y la posibilidad
de utilizar para la misma contratación los procedimientos abiertos, lo segundo supone el cumplimiento mínimo del principio de transparencia en la fase de adjudicación. No
obstante, creo que su intento por abrir un poco el «cerco» por el lado de las limitaciones a la adjudicación de contratos menores al mismo contratista, puede llevar a que los
operadores jurídicos incurran en fraccionamiento irregular de los contratos, con las responsabilidades que ello puede acarrear, incluso penales, como recuerda la propia Instrucción
(y expondremos más adelante veremos).

Ciertamente, el  art. 131.3 de la LCSP (LA LEY 17734/2017)  dispone literalmente que «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». Y el art. 118 no
exige por ningún lado que sea necesario solicitar ofertas para adjudicar el contrato. Como tampoco dice que haya de motivarse la elección de este procedimiento el lugar de otro,
cuando la adjudicación directa mediante un contrato menor tiene un carácter claramente excepcional ya desde la exposición de motivos de la Ley (apartado V, párrafo décimo:
«reduciendo la contratación directa a situaciones extraordinarias»). Sin embargo, tanto la elección del procedimiento como del adjudicatario tienen un componente de
discrecionalidad y por mandato general de la legislación de procedimiento administrativo, todo acto discrecional ha de ser motivado (art. 35.1.i de la LPA 39/2015 (LA LEY
15010/2015)). Motivación que no puede ser otra que satisfacer de la mejor manera posible el interés público, en el caso de los contratos, satisfacer la necesidad que se necesita
cubrir en el momento en el que es necesario en la mejor relación calidad precio. Ya solo esa regla general exige justificar por qué se opta por un contrato menor en lugar de un
procedimiento ordinario como el abierto (ahora con sus versiones de simplificado o simplificado sumario) y por qué se adjudica a determinado operador económico.

La LCSP (LA LEY 17734/2017) tampoco hace referencia a otras exigencias de los contratos menores que ya había precisado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado desde el meritado informe 40/95, de 7 de marzo de 1996 (LA LEY 4580/1996). Así, ninguno de los preceptos de la LCSP (LA LEY 17734/2017) (como del TRLCSP (LA LEY
21158/2011)) que se refieren a los contratos menores especifica que no se pueda contratar mediante este procedimiento con personas incursas en prohibición de contratar y no se
cuestiona que éstas se aplican también a los contratos menores(4), por ejemplo. Recordemos que el citado IJCCAE ya señalaba que, aunque la regulación expresa de los contratos
menores (art. 57 de la LCAP 13/1995 (LA LEY 1900/1995)) solo exigía el cumplimiento expreso de dos de los requisitos generales que para todos los contratos establecía el art. 11,
era necesario «la concurrencia de aquellos que resulten imprescindibles para que se pueda considerar la existencia de un contrato y de los que resulten de las normas
presupuestarias específicas aplicables». Así la JCCAE entendió que «será exigible en todo caso la tramitación del expediente de contratación», si bien admitía que no era necesario
la incorporación al mismo de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas; y también señalaba como actuación la imprescindible la aprobación
del gasto, que se incorporará al mismo y requerirá el cumplimiento de las normas que lo regulen, en las que se exigen, con carácter general, la existencia de crédito adecuado y
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Los órganos consultivos han venido
imponiendo a los contratos menores
requisitos adicionales a los que se
establecían de manera expresa en la
legislación de contratos

La interpretación del art. 118 LCSP ha
dado lugar a múltiples y dispares
interpretaciones

suficiente y, en función de la cuantía, el cumplimiento del requisito de la fiscalización previa de los actos de contenido económico. Y es que los órganos consultivos(5) y muy
especialmente los OCEX(6), como no hace mucho hemos expuesto(7), han venido imponiendo a los contratos menores requisitos adicionales a los que se establecían de manera
expresa en la legislación de contratos, esencialmente evitar el fraccionamiento y limitar su uso para atender necesidades perentorias, no recurrentes y de escasa cuantía(8),
recomendando también una mínima concurrencia. Por ello, muchas CCAA(9) y EELL(10) se habían autoimpuesto mayores exigencias a la contratación menor que las que establecía
una legislación de contratos parca e imprecisa, con la petición de ofertas a partir de cuantía muy inferiores a las legales (entre 1.000 y 6.000€)(11). Y también la doctrina
científica se ha pronunciado en favor en de mayor racionalidad y para garantizar la transparencia e integridad en la contratación menor y muchos autores han recomendado
expresamente solicitar un mínimo de tres ofertas para adjudicar un contrato menor(12), reiterando, por ejemplo, Gimeno Feliu, J.M., la necesidad de pedir al menos tres ofertas
(13). Y esta una exigencia es expresa en la normativa de gestión de fondos comunitarios, donde ningún gasto, por pequeño que sea, es subvencionado si no está avalado por al
menos tres ofertas.

Un ejemplo elocuente de estas exigencias lo tenemos en el informe del Tribunal de Cuentas n.o 1151/2016, de 27 de abril de
2016, de Fiscalización sobre la contratación menor celebrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ejercicio
2013, en el que realizó las siguientes recomendaciones para los contratos menores, asumidas por las Cortes Generales(14):

1. Dejar constancia en el expediente de la justificación de la necesidad de contratar;

2. Asegurar la adecuación del precio del contrato al precio general de mercado;

3. Comprobar los requisitos de capacidad y de solvencia y habilitación profesional del adjudicatario;

4. Prestar especial cuidado en evitar fraccionamientos irregulares;

5. Solicitar ofertas(15); y

6. Hacer un adecuado seguimiento de la ejecución en garantía del adecuado control de la eficiencia del gasto público(16).

Toda esta doctrina legal no hace sino asumir la comunitaria. Como recordó Moreno Molina, J.A., ya en año 2007, «no se reconoce la figura del contrato menor», y el «Tribunal
Europeo de Justicia ha calificado la celebración ilegal de contratos de adjudicación directa como la infracción más grave del Derecho comunitario en materia de contratos públicos
(STSJUE de 11 de enero de 2005 (Stadt Halle), apartado 37)»(17). Ya la STJUE de 18 diciembre 2007, asunto C-220/06 (LA LEY 199580/2007),59, Comisión contra España(18),
precisó que «(72) El mero hecho de que el legislador comunitario haya considerado que los procedimientos especiales y rigurosos previstos en las Directivas sobre contratos públicos
no son adecuados cuando los contratos públicos son de escaso valor, no significa que éstos estén excluidos del ámbito de aplicación del Derecho comunitario…» pues en todo
caso «(71)…las entidades adjudicadoras que los celebren están obligadas, no obstante, a respetar las normas fundamentales del Tratado»; y por ello exige «que  los Estados
miembros no deben mantener en vigor una normativa nacional que permita la adjudicación de contratos públicos de servicios sin licitación, puesto que tal adjudicación
infringe los artículos 43 CE (LA LEY 2500/1978) o 49 CE (LA LEY 2500/1978), o vulnera los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia» (77)(19). La STJUE de
16 abril de 2015, asunto C-278/14 (LA LEY 30010/2015) (20), admite en los contratos que carezcan de trascendencia comunitaria (25), «por lo que respecta a los principios de
igualdad de trato y de no discriminación, así como a la obligación de transparencia, debe reconocerse a los Estados miembros un cierto margen de apreciación para adoptar
medidas con el objeto de garantizar el respeto de dichos principios, que vinculan a las entidades adjudicadoras en todos los procedimientos de adjudicación de un contrato
público (véase la sentencia Serrantoni y Consorziostabileedili, C-376/08, EU:C:2009:808, apartados 31 y 32)». Es decir, el TJUE admite una modulación de las exigencias de respeto
a los principios de publicidad y concurrencia en los contratos no sometidos íntegramente a las Directivas, pero no permite eludir absolutamente esos principios.

Ya el «Libro Verde de la contratación pública europea: Reflexiones para el futuro», COM 27 de noviembre de 1996 (punto 3.28º), señalaba que en los contratos de cuantía inferior a
los umbrales de sometimiento íntegro a las Directivas debían respetarse las disposiciones del Tratado CE sobre la libre circulación de las mercancías y servicios y los principios
fundamentales de no discriminación, igualdad de trato y transparencia, y recordaba que estos contratos son de una importancia considerable, en particular para la pequeña y
mediana empresa(21). Esa misma exigencia se reitera en la «Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no
cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las directivas sobre contratación pública (2006/C 179/02)», y en el «Libro Verde sobre la contratación pública en la Unión Europea» de
27 de enero de 2011 (pág. 14). El informe de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF, 2013), sobre la corrupción en la contratación pública que afecta a los fondos de la UE, a
su vez recogido en el «Informe sobre corrupción en la UE» de la Comisión Europea, de 3 de febrero de 2014, expresamente señala la existencia en España de «un elevado umbral
para contratos de obras y servicios de menor cuantía», como una de las vías que facilita la corrupción en la contratación pública(22). La «Recomendación de Decisión del Consejo
por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a la reducción del déficit público excesivo {SWD(2016) 263 final}», de 27 de julio de 2016,
requiere expresamente a España  reforzar la transparencia y reducir significativamente la contratación directa  y el procedimiento negociado sin publicidad, por sus
consecuencias en aumento del gasto de las administraciones públicas y una competencia limitada de las empresas de los demás países de la UE.

Esta doctrina debería haber llevado al legislador a imponer con mayor precisión unas mínimas exigencias de motivación tanto en la elección del procedimiento como del
adjudicatario, además de, como hace el art. 118, la necesidad de la contratación, el no fraccionamiento de su objeto y la limitación de adjudicaciones al mismo contratista. Aun
así, el Informe «Estudios Económicos de la OCDE España», noviembre 2018, afirma que la Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017) «perfecciona considerablemente
el sistema español de contratación pública (…) (y) se prevé una caída del porcentaje de contratación sin convocatoria de licitación»(23).

Sin embargo, la interpretación del art. 118 de la LCSP (LA LEY 17734/2017) ha dado lugar a múltiples y dispares interpretaciones,
especialmente las nuevas limitaciones por órganos de contratación que se recogen en su punto 3, analizado en al menos 11
informes de las Juntas Consultivas de Contratación estatal y autonómicas: IJCPE, 41 /17, 42/17, 5/18 y 9/2018; IJCC de Aragón
3/2018; IJCC de Madrid 1/2018; IJCC de Galicia, Informe 1/2018; JACP Gobierno Vasco, Recomendación 1/2018; Informe de la
Dirección General Cataluña, 1/2018; JCCA Canarias Recomendación 1/2018; IJCCA Valencia 8/2018, de 15 de junio. El principal
punto de fricción entre las interpretaciones ha estado en si la limitación de contratos que se pueden adjudicar al mismo

contratista lo es por «objeto» del contrato (postura de las Juntas Consultivas estatal, informes 41 y 42/17 y 5/18; Galicia, Informe 1/2018; o de Canarias, Recomendación 1/2018),
o por «tipo» de contrato la JCCP de Aragón, informe 3/2018; Madrid, informe 1/2018 y Valencia, Informe 8/2018(24). Además, las Juntas Consultivas, en especial la estatal, han
emitido numerosísimos informes matizando y completando las exigencias que a los contratos menores que establece la LCSP (LA LEY 17734/2017), con precisiones muy relevantes,
como la admisión de esta figura para los contratos privados de creación e interpretación artística y de patrocinio (IJCCPE 7/2018); contratos privados (IJCCPE 57/18); para los
contratos los administrativos especiales (IJCCPE 84/18) y para la redacción de proyectos (Informe 92/18), cuando el art. 118 sólo habla de la utilización de esta figura para los
contratos de obras, servicios y suministros, cambiando expresamente la redacción de la legislación anterior que se refería a los contratos de obras y a «otros contratos», sin
limitaciones ni concreciones. En cuanto al procedimiento y expediente de los contratos menores, el citado IJCCPE 40/2018, de 10 de diciembre, precisa una serie de trámites
preceptivos en los contratos menores, previos a la ejecución y aprobación de la factura:

1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.

2. Autorización del gasto y reserva de crédito.

3. Documentación técnica que defina el objeto del contrato y su presupuesto.

4. Informe justificativo de que no se ha alterado el objeto del contrato fraccionándolo ilícitamente para evitar la aplicación de las reglas generales
de contratación.

5. Factura correspondiente a la prestación realizada y reconocimiento y liquidación de la obligación por su importe.

En ese escenario, no es de extrañar que la OIRESCON, que tiene entre sus funciones legales velar por la correcta aplicación de la legislación de la contratación y su estricto
cumplimiento y, «de modo especial, por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia» (art.332.6.b y c), haya tomado cartas en el asunto para tratar de reconducir la
utilización del contrato menor. Una regulación poco precisa, que ha dado lugar como hemos apuntado a más de diez informes interpretativos dispares de diferentes órganos
consultivos, y una práctica que sigue abusando de estas adjudicaciones directas, requería una interpretación que diese uniformidad a la aplicación de la figura del contrato menor.
Por ello, ante un «incumplimiento específico» y un «problema sistémico» (art. 332.6.b) con los contratos menores, la OIReScon no ha hecho sino utilizar las armas que le ha dado el
legislador para tratar de encauzar una situación. Y lo hace reiterando, en forma de norma vinculante, unas instrucciones para la correcta aplicación de los contratos menores que,
como hemos visto, que no es ajena a lo apuntado de forma generalizada por los órganos consultivos y fiscalizadores, por la doctrina científica, y hasta la normativa interna de
muchas Administraciones.

II. Obligatoriedad de la Instrucción

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, tal y como dispone el art. 332 de la LCSP (LA LEY 17734/2017) e indica su denominación, tiene una doble
finalidad en relación con la contratación pública: de supervisión y de regulación. Ello la distingue de las Oficinas «similares» que pueden crear las CCAA, que solo podrán tener
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La función reguladora de la
contratación puede hacerla mediante
recomendaciones o instrucciones

Las instrucciones de la OIREeScon
vinculan a todos los poderes
adjudicadores

El incumplimiento de las indicaciones
de esta Instrucción sí puede constituir
vicio de nulidad, en cuanto suponga
la vulneración de una norma jurídica
vinculante

función supervisora como literalmente señala el apartado 12 del art. 332: «Las Comunidades Autónomas podrán crear sus propias Oficinas de Supervisión de la Contratación». Por lo
tanto, en ejercicio de esa función regulatoria, sus instrucciones tienen carácter normativo(25).

Esa función reguladora de la contratación puede hacerla mediante recomendaciones o instrucciones. Las recomendaciones a los
órganos de contratación se dictarán para tratar de solventar algún problema, obstáculo o circunstancia relevante a los efectos de
dar satisfacción a los fines de la Oficina, y pueden ser generales o particulares. Las Instrucciones «fijan las pautas de
interpretación y de aplicación de la legislación de la contratación pública» y «serán obligatorias para todos los órganos de
contratación del Sector público del Estado», dispone el  art. 332.7.d) de la LCSP (LA LEY 17734/2017). Es esta referencia,
ciertamente no del todo precisa, la que ha sembrado la duda sobre el alcance de la vinculación de las Instrucciones de la

OIReScon para el sector público autonómico y local.

Para Moreno Molina, J. A, y Gimeno Feliú, J. M., el alcance de las funciones de la OIReScon y su expresa diferencia legal con la Oficinas de Supervisión que pueden crear las CCAA,
sin competencias regulatorias, avala el carácter de norma vinculante de las Instrucciones de Este órgano, pues de lo contrario se vaciaría de contenido un organismo creado con un
«importante rol regulador», para dotar de seguridad jurídica la aplicación de la legislación de contratos cuando surjan criterios dispares(26). La fuerza vinculante de estas
Instrucciones, señala Betancor Rodríguez «no se producen en el contexto de una relación de jerarquía» como las que regula la LRJ 40/2015 en su art. 6 (LA LEY 15011/2015), sino
en su función de dictar pautas de interpretación y aplicación de la legislación de contrato de manera informe en todo el Estado(27). Hay que tener también en cuenta que el origen
de esta Oficina, surgida en el debate parlamentario y que no estaba prevista en el anteproyecto de Ley, se incluyó en un contexto de atajar la corrupción ligada a contratación
pública, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la legislación de contratos públicos de manera independiente, independencia similar a la de Oficina Antifraude Europea
(OLAF) o Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). En este mismo sentido, Vázquez Matilla, F.J(28), ha entendido igualmente que las Instrucciones de la
OIRESCON afectan a todos los entes del sector público, pues el art. 332, al aludir al sector público del Estado no se refiere a la Administración General del Estado, sino a cualquier
órgano del Estado, «la Oficina tiene un alcance global».

Otros autores, sin embargo, cuestionan el alcance de la vinculación de las Instrucciones de esta Oficina más allá de la AGE, tanto por el reparto constitucional de competencias
como por la adscripción y designación de sus miembros. Así, Díez Saste, S., recuerda que el Estado sólo tiene competencia para dictar legislación básica sobre contratos y
concesiones administrativas conforme al art. 149.1.18ª de la CE. (LA LEY 2500/1978) Aunque el art. 332 de la LCSP (LA LEY 17734/2017) tiene carácter de norma básica, de acuerdo
con la relación de la disposición final primera de la LCSP (LA LEY 17734/2017), las CCAA no pueden quedar sometidas a una relación de jerarquía con respecto a un órgano del
Estado como es esta Oficina y es lo que sucedería si sus instrucciones fueran obligatorias para las CCAA y EELL, limitando con ello la autonomía constitucionalmente garantizada a
estas otras Administraciones territoriales (STC 55/2018 (LA LEY 49410/2018))(29). Jiménez Asencio, R., admitiendo el objetivo de reforzar la integridad que se busca con la
OIReScon, como una «suerte de intérprete supremo de la legislación de contratos del sector público» y coordinador de la supervisión de la contratación de todos los poderes
adjudicadores, se ha creado en realidad como un «órgano administrativo de la AGE y no otra cosa», por lo que su función normativa no puede vincular más que los poderes
adjudicadores de esa Administración. Afirma que la OIReScon no se ha instituido como un órgano verdaderamente independiente de la AGE, pues su integración en el Ministerio de
Hacienda y Función Pública (RD 256/2028) y la designación de sus miembros, discrecionalmente por el Consejo de Ministros a propuesta de ese Ministerio, «conduce a su
caracterización como órgano administrativo independiente, pero no como administración o autoridad independiente». Por ello considera este autor que las funciones de la
OIReScon, no pueden proyectarse con carácter preceptivo sobre otros niveles de gobierno que tienen reconocido constitucionalmente autonomía organizativa y, en el caso de las
CCAA, competencias de desarrollo legislativo y ejecución(30).

En nuestra opinión hay tres argumentos que conducen a entender que las instrucciones de la OIREeScon vinculan a todos los
poderes adjudicadores de cualquier orden:

• La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, tiene una doble finalizad en
relación con la contratación pública: de SUPERVISIÓN y de REGULACIÓN. Ello la distingue de las Oficinas

«similares» que pueden crear las CCAA, que solo podrán tener función supervisora como literalmente señala el art. 332.12. Por lo tanto, en
ejercicio de esa función regulatoria, sus instrucciones tienen carácter normativo.

• La referencia en la LCSP (LA LEY 17734/2017) al «sector público del Estado» sólo se hace en el art. 332.7.d), mientras que cuando a lo largo de la
Ley se requiere solo a las entidades vinculadas a la Administración General del Estado, lo hace con la expresión «sector público estatal»,
diferenciado expresamente del sector público autonómico y local en otros diecisiete artículos (arts. 19.2.c; 32.6.c); 33.3; 45.1; 73.1; 116.3; 121.1;
122.7; 123; 191.2; 229.2; 323; 324; 328; 332: 347.2). Esa diferenciación motivó que la Instrucción 1/2019 «definitiva» utiliza la expresión del art.
332.7.d) «sector público del Estado», sustituyendo a una primera versión publicada en la web de la Oficina que decía «sector público estatal» en su
apartado VII, referente a la obligatoriedad de la misma. Este precepto señala expresamente que «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015), las instrucciones de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación serán obligatorias para todos los órganos de contratación del Sector público del Estado», lo que entendemos supone
que no son meras instrucciones internas como ordenes de servicio que regula el citado artículo de la LPA, sino reguladoras del mercado de la
contratación pública, al igual que las que en su ámbito aprueba la Agencia de Protección de Datos o la Comisión nacional de los Mercados y la
Competencia.

• El art. 332.7.a) dispone que la Estrategia Nacional de Contratación Pública que aprueba la OIReScon es «vinculante para el sector público», sin
limitaciones, y el art. 334.1, tras señalar igualmente que es un «instrumento jurídico vinculante», precisa «que se basará en el análisis de
actuaciones de contratación realizadas por todo el sector público incluyendo todos los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras
comprendidas en el sector público estatal, autonómico o local».

En esta línea, el citado Informe «Estudios Económicos de la OCDE España», de noviembre de 2018, señala que «Podría fortalecerse la gobernanza confiriendo a los organismos
supervisores y reguladores facultades que vayan más allá de formular recomendaciones no vinculantes»(31).

Por todo ello, nos adherimos a la opinión de que la Instrucción 1/2019 tiene el carácter de interpretación legal vinculante para todas las entidades del sector público, todas las
administraciones, entes y organismos relacionados en el art. 3.1 de la LCSP (LA LEY 17734/2017) 9/20017 y 2 de la LRJSP 40/2015 (LA LEY 15011/2015), lo que significa que es de
obligado cumplimiento para todas las Administraciones territoriales (estatal, autonómica y local) e institucionales. Aunque esta cuestión puede quedar definitivamente zanjada por
el Tribunal Constitucional cuando resuelva el recurso de inconstitucionalidad n.o 4261-2018, contra diversos artículos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LA LEY 17734/2017), 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 (LA LEY 4613/2014). Este recurso, interpuesto por la CCAA de Aragón, cuestiona la constitucionalidad de casi cien preceptos de la LCSP (LA LEY 17734/2017), uno
de ellos el art. 332.

En todo caso, con independencia de la cuestión de la vinculación de las instrucciones de la OIReScon, en el caso concreto de la Instrucción 1/2019, el carácter obligatorio de su
contenido nos parece, como se tratado de justificar, igualmente exigible por cuanto la misma recoge una doctrina consolidada de la doctrina del TJUE, los órganos consultivos y
fiscalizadores españoles y de las exigencias de las instituciones comunitarias y para limitar la contratación directa, y de facto ya había sido asumida por muchos órganos de
contratación.

Y por ello entendemos que el incumplimiento de las indicaciones de esta Instrucción sí puede constituir vicio de nulidad en cuanto
suponga la vulneración de una norma jurídica vinculante, en especial cuando suponga en alguna contratación una vulneración de
los principios de la contratación púbica o de un procedimiento reglado en otra norma (como sucede con el de aprobación del
gasto). No compartimos por ello el criterio de consecuencia del incumplimiento de una Instrucción, como apunta Díez Sastre, S.,
en tanto que no son normas que se integran en el ordenamiento jurídico, será la responsabilidad disciplinaria correspondiente,
pero no la invalidez de lo actuado sin seguir las reglas que marca la Instrucción.

III. Las exigencias materiales y procedimentales de la Instrucción 1/2019

1. La obligatoriedad del Plan Anual de Contratación y las alternativas al contrato menor

La Instrucción 1/2019 de la OIReScon hace expresa referencia a la planificación de la contratación. El art. 28.4 de la LCSP (LA LEY 17734/2017), dispone literalmente lo siguiente:
«Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su
plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una
regulación armonizada». Es obligación en parte nueva de la Ley 9/2017 (LA LEY 17734/2017), tiene un antecedente claro en el art. 118 del aún vigente RGLCAP 1098/2001 (LA LEY
1470/2001) que, para los contratos de obras, ya preveía que «los órganos de contratación publicarán a título indicativo, al comienzo del ejercicio, la relación de los contratos de
obras que se proponen celebrar durante el año con una breve reseña de sus características generales y su presupuesto aproximado», ello, señala el precepto, «para una mejor
información a las empresas interesadas». De esta regulación se deducen lo siguiente:
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La planificación de la contratación ha
sido recomendada insistentemente
por los órganos consultivos y
fiscalizadores

La existencia del contrato menor
radica en el propósito de dotar de
mayor agilidad la contratación y
cubrir de forma inmediata
necesidades puntuales no recurrentes
de escasa cuantía

Si el objeto del contrato es único y se
divide en diversos expedientes, habrá
fraccionamiento indebido

• El plan es obligatorio para los contratos sometidos a regulación armonizada, relacionados en los arts. 19 a (LA LEY 17734/2017) 22 de la LCSP (LA
LEY 17734/2017), y potestativo para el resto de contratos («al menos», dice el art. 28.4 de la LCSP (LA LEY 17734/2017)).

• El contenido del Plan es «indicativo», es decir, la relación de contratos incluida en no vinculante. Ello supone que no obliga ni a licitar todos los
contratos relacionados, ni con las características previstas inicialmente en el Plan.

• El objetivo del plan es, inicialmente, facilitar a las empresas una información anticipada para preparar las contrataciones en las que pudieran
estar interesadas.

Pese a que la obligación legal como se acaba de exponer se limita a los contratos que superen los umbrales comunitarios, la
planificación de la contratación ha sido recomendada insistentemente por los órganos consultivos y fiscalizadores: informe del
Tribunal de Cuentas 1.039, de 26 de junio de 2014(32); Dictamen n.o  128/2016, de 21 de abril, del Consejo Consultivo de
Canarias; IJJCCA de Cataluña 14/2014, de 22 de julio; etc. De manera directa, el Tribunal de Cuentas, en su informe 1.272, de 22
de marzo de 2018, insta a los poderes adjudicadores a «extremar el rigor en las fases de planificación previas a la contratación,
para evitar urgencias innecesarias en la tramitación de los procedimientos y periodos sin cobertura de prestaciones». La
Recomendación JCCA Canarias 1/2018 sobre contratos menores, tras incidir en que sólo debe ser utilizada esta forma de

contratación a para atender necesidades puntuales, no previsibles y no repetitivas, propone proceder por parte de los diferentes órganos de contratación a hacer un esfuerzo para
«realizar una planificación anual o plurianual de su actividad contractual» y utilizar la pluralidad de procedimientos que recoge la LCSP (LA LEY 17734/2017) para atender las
necesidades de los órganos de contratación cumpliendo con los principios inspiradores de la Ley.

Esta planificación que ya hacen algunas entidades Locales(33) y se consigue con ella un doble objetivo: anticipar la información de las licitaciones proyectadas a los potenciales
licitadores, lo que supone una considerable ayuda para las pymes(34), promoviéndose con ello una mayor concurrencia; organizar la gestión interna para llegar a tiempo a la
adjudicación de contratos que han de sustituir a otros anteriores o cubrir determinada necesidad en un memento concreto.

La Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que estamos analizando incide en estas
consideraciones, indicando que los contratos menores deben limitarse a «situaciones extraordinarias», y requiere que se incorpore al expediente «la justificación de su necesidad y
causa de la falta de planificación» de la misma, indicando que no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, pues estas deben
planificarse anticipadamente y tramitarse por procedimientos concurrenciales. El citado Dictamen n.o 128/2016, de 21 de abril, del Consejo Consultivo de Canarias ya había hecho
esa recomendación de manera expresa: «sin duda, la planificación y la anticipación son esenciales no solo para evitar acudir a contratos menores indebidamente, sino para
articular correctamente y a tiempo cualquier contrato».

A esas modalidades contractuales que deben, con la adecuada planificación, sustituir a los contratos menores, ya se había referido el Tribunal de Cuentas, en su informe
1.039/2014, en el que insta a la Seguridad Social a establecer los procedimientos internos necesarios para evitar recurrir en exceso a las contrataciones menores, con la
planificación oportuna en el ejercicio anterior y realizar esos contratos de forma centralizada, evitando los riesgos de fraccionamiento(35). La JCCA de Cataluña en su informe
14/2014, de 22 de julio, amplia la recomendación indicando algunas de las modalidades contractuales que deben reemplazar el abuso de los contratos menores: sistemas de
racionalización de la contratación, especialmente mediante el establecimiento de un acuerdo marco, o la suscripción de un contrato de suministros en que la empresa contratista
se obligue a entregar bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud en el momento de suscribir el contrato —previsto en el art. 9.3
del TRLCSP (LA LEY 21158/2011)— (art. 16.3.b de la LCSP (LA LEY 17734/2017)). Otra modalidad llamada a jugar un papel clave, no solo en la reducción de los contratos menores,
sino también en una contratación mucho más ágil y eficiente son los sistemas dinámicos de contratación(36). De manera esquemática, para atender adecuadamente las
necesidades periódicas de obras, bienes y servicios, la legislación de contratos ofrece al menos los procedimientos siguientes:

a) Acuerdos marco (arts. 219 a (LA LEY 17734/2017) 222 LCSP (LA LEY 17734/2017)).

b) Sistemas dinámicos de contratación (arts. 223 a (LA LEY 17734/2017) 226 LCSP (LA LEY 17734/2017)).

c) Centrales de compras (arts. 227 a 230).

d)  Contratos de suministros o servicios de forma sucesiva por precios unitarios (arts. 16.3.a (LA LEY 17734/2017),  17 (LA LEY 17734/2017)  y
adicional 33ª LCSP (LA LEY 17734/2017)).

2. La interpretación vinculante de la OIReScon para la tramitación de los contratos menores

La Interpretación de la OIReScon 1/2019 hace una exposición justificativa de la misma y en siete apartados precisa el ámbito objetivo de las limitaciones del art. 118.3 de la LCSP
(LA LEY 17734/2017) y el carácter excepcional del contrato menor; el principio de competencia y la justificación de la adjudicación directa; el expediente del contrato menor; el
ámbito temporal de las limitaciones de adjudicación de contratos menores al mismo contratista; la publicidad; el ámbito subjetivo; y la obligatoriedad de la Instrucción. La propia
Oficina publicó el día 18 de marzo una nota aclaratoria de la exigencia de solicitar al menos tres ofertas para justificar la adjudicación del contrato menor para dar un mínimo
cumplimiento al principio de transparencia. Exponemos seguidamente las palabras de la OIReScon, centrándonos en el procedimiento, dado que ya hemos abordado en los epígrafes
anteriores la oportunidad de sus exigencias y la extensión de su obligatoriedad, y añadiendo alguna puntualización entre paréntesis, para no alterar las palabras de la Instrucción.

La existencia del contrato menor radica en el propósito de dotar de mayor agilidad la contratación y cubrir de forma inmediata
las necesidades puntuales no recurrentes(37)  de escasa cuantía (que en cada caso resulte necesario satisfacer con urgencia),
mediante una adjudicación directa.

La nueva regulación del contrato menor conserva todas las reglas existentes en la normativa precedente:

• Limitación económica (40.000€ en los contratos de obras y de 15.000 € para los contratos de obras o
servicios; La JCCA no admiten la figura del contrato menor para contratos concesionales(38), aunque sí para

algunos contratos privados y administrativos especiales(39)).

• Plazo máximo de duración un año sin posibilidad de ser prorrogado.

• Comunicación al Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en el art. 333.1 LCSP (LA LEY 17734/2017).

La principal novedad en la figura del contrato menor con la LCSP (LA LEY 17734/2017), es la que afecta a los cambios en la tramitación del expediente y la trascendencia que los
mismos implican para los órganos de contratación, en cuanto a las responsabilidades que puede suponer una inadecuada utilización de la contratación menor, incluso en la vía
penal.

Las limitaciones derivadas del  art. 118.3 de la LCSP (LA LEY 17734/2017)  requieren una interpretación de acuerdo a su finalidad y contexto en el marco de los principios
establecidos en el art. 1 de la LCSP (LA LEY 17734/2017), entre ellos la libertad de acceso a las licitaciones y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. De ello
deriva la necesidad de justificar que no se ha realizado un fraccionamiento del objeto del contrato con el objetivo de evitar la aplicación de las reglas de la contratación De
manera resumida, si el objeto del contrato es único y se divide en diversos expedientes, habrá  fraccionamiento indebido,  no existiendo el mismo cuando el objeto  de lo
contratado es cualitativamente distinto al de otros que hayan sido perfeccionados anteriormente con el mismo contratista o que por separado constituya una unidad funcional
técnica y económica por sí mismo. Por ello, en aquellos supuestos en los que las prestaciones son completamente diferentes y no supongan un fraccionamiento del objeto, aunque
sea un mismo tipo de contrato, podrán celebrarse varios contratos menores con el mismo contratista, si bien estas circunstancias deberán quedar debidamente justificadas en el
expediente. Es decir, en estos casos, no operan los límites cuantitativos indicados en el art. 118.3 de la LCSP (LA LEY 17734/2017).

La OIReScon puntualiza las siguientes reglas para celebrar contratos menores:

1. Excepcionalidad del contrato menor : Los principios básicos de publicidad y concurrencia deben llevar como regla general a
seguir los procedimientos abiertos, abiertos simplificados y su variante establecida en el  art. 159.6 de la LCSP (LA LEY
17734/2017), siendo una excepción la adjudicación directa mediante contrato menor (40).

2. Justificación de su necesidad y causa de su falta de planificación : la motivación ha de estar amparada en la necesidad de agilizar la adjudicación para cubrir de forma
inmediata una necesidad perentoria de escasa cuantía. No podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan  carácter recurrente, de forma que
periódicamente, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, pues estas han de planificarse y contratarse por los procedimientos ordinarios.
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Deberán publicarse trimestralmente
todos los contratos menores que
hayan adjudicado en ese período

3. Valor estimado de la contratación menor : en ningún caso podrá superar los límites establecidos en el art. 118.1 de la LCSP (LA LEY 17734/2017), y debe ser calculado
conforme a las reglas indicadas en el art. 101 de la misma norma, cálculo que ha de constar en el expediente.

4. Ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato: debe justificarse que no se han separado las prestaciones que forman la «unidad funcional» (técnica económica) del
objeto del contrato con el único fin de eludir las normas de publicidad en materia de contratación. El criterio relativo a la  «unidad funcional»  para distinguir si existe
fraccionamiento en un contrato menor estriba en si se pueden separar las prestaciones que integran el citado contrato; y en el caso de que se separen, si las prestaciones cumplen
una función económica o técnica por sí solas. La limitación es en todo caso por «objeto» de contrato (prestaciones) y no por «tipo» de contrato(41).

5.  Solicitud de tres ofertas  : el órgano de contratación solicitará, al menos, tres presupuestos, debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el expediente,  en
cumplimiento del principio de competencia y como medida anti fraude y de lucha contra la corrupción. De no ser posible, deberá incorporarse en el expediente justificación
motivada de tal extremo. Si las empresas a las que se les hubiera solicitado presupuesto declinasen la oferta o no respondiesen al requerimiento del órgano de contratación, no
será necesario solicitar más presupuestos. Las ofertas recibidas, así como la justificación de la seleccionada, formarán, en todo caso, parte del expediente.

La nota aclaratoria a la Instrucción publicada por la OIReScon el 18 de marzo, señala la exigencia de solicitar al menos tres ofertas responde a la obligación de salvaguardar la libre
competencia, principio básico de la contratación pública (art. 1 de la LCSP (LA LEY 17734/2017)), cuyo cumplimiento debe promover la (art. 332.6.d LCSP (LA LEY 17734/2017)).

No obstante, precisa la nota, es posible justificar motivadamente la no procedencia de tal petición de ofertas cuando dicho trámite no contribuya al fomento del principio de
competencia, o bien, dificulte, impida o suponga un obstáculo para cubrir de forma inmediata las necesidades que en cada caso motiven el contrato menor. Petición de ofertas que
se entenderá lógicamente cumplida con si se da publicidad de la licitación.

Esta posibilidad de no solicitar ofertas, como excepción a la regla general derivada del principio de competencia, debe ser utilizada con cautela e interpretada restrictivamente.

En todo caso, las ofertas han de ser solicitadas a empresas con capacidad y solvencia adecuada para ejecutar el contrato(42), no estar incursas en prohibición para contratar y no
deberían ser empresas estar vinculadas entre sí(43).

6. El ejercicio presupuestario  es limitación temporal de adjudicación de contratos menores al mismo contratista.  La anualidad presupuestaria conecta directamente con la
necesaria programación de la contratación pública a desarrollar en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales, como establece el  art. 28 de la LCSP (LA LEY 17734/2017).

7. Ámbito subjetivo de la limitación de este procedimiento: el «órgano de contratación» a efectos de los contratos menores, debe entenderse referido a aquellos órganos que
ejercen las facultades del órgano de contratación, como  titulares legales de la competencia o por delegación o por desconcentración de aquellos, siempre que
tengan autonomía y responsabilidad suficientes para adjudicar los contratos y lo hagan con cargo al presupuesto que tienen asignado en exclusiva. Sobre estos órganos recae la
obligación de comprobar que en su Unidad o en la entidad de la que son responsables no se adjudican directamente a un mismo contratista contratos menores cuyo valor estimado
acumulado incurra en las necesidades de justificación establecidas en el art. 118.3 de la LCSP (LA LEY 17734/2017).

8.  Publicidad de los contratos menores:  los órganos de contratación deberán publicar trimestralmente todos los contratos
menores que hayan adjudicado en ese período, es decir, aquellos respecto a los que existe compromiso del gasto y comunicación
de la adjudicación al contratista, con independencia de que no esté aun incorporada la factura al expediente. La obligación de
publicidad no afecta a los contratos de importe inferior a 5.000 euros que hayan sido abonados por sistema de anticipo de caja
fija u otro sistema similar para hacer pagos inferiores. En esa publicación debe indicarse, al menos, el objeto, la duración, el
importe de adjudicación incluido el IVA, la identidad del adjudicatario, debiendo ordenarse los contratos por la identidad del

adjudicatario.

9. Expediente del contrato menor: el expediente deberá incorporar la siguiente documentación, que podrá incluirse en el mismo documento:

1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, y pronunciándose sobre los siguientes extremos:

• El órgano de contratación competente.

• El objeto del contrato.

• La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento elegido, es decir la elección del contrato menor en lugar de otro
procedimiento.

• En el caso del contrato menor de obras, el presupuesto de obras de la Administración, o, en su caso, proyecto correspondiente y/o informe de
la oficina de supervisión de proyectos cuando proceda.

• Los datos identificativos del adjudicatario así como la justificación de su elección en función de la mejor relación calidad-precio para los
intereses de la Administración, con la inclusión de las ofertas solicitadas y recibidas o la motivación por la que no ha sido posible su solicitud.

• La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como el ejercicio presupuestario (o los ejercicios presupuestarios en el caso de que
fuese un gasto plurianual).

• La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de pago del mismo.

2. Justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar los principios de la contratación pública, así como la circunstancia de
que con el mismo el contratista no se han suscrito durante el ejercicio presupuestario más contratos con el mismo objeto.

3. Acreditación de la existencia de crédito y documento de aprobación del gasto con carácter previo a su ejecución, incorporándose posteriormente
la factura o facturas que se deriven del cumplimiento del contrato. Es decir, primero se ha de adoptar el acuerdo de autorización y disposición del
gasto y, una vez ejecutado el contrato, el reconocimiento de la obligación, criterio que, como se expuesto, es el mantenido por la IGAE y la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado incide en su informe 40/2018, de 10 de diciembre(44).

10. Comunicación del contrato menor al Registro de Contratos y al Tribunal de Cuentas. De acuerdo con lo establecido en los arts. 335 (LA LEY 17734/2017) y 346.3 de la LCSP
(LA LEY 17734/2017), se comunicará de manera telemática a estos organismos una relación anual con los datos básicos de todos los contratos menores celebrados, a excepción de
los de importe inferior a 5.000€ que se hayan tramitado dentro de un anticipo de caja fija o sistema similar(45).

IV. Los riesgos del fraccionamiento del objeto de los contratos

Señala la Instrucción 1/2019 de la OIReScon que la principal novedad en la figura del contrato menor con la LCSP (LA LEY 17734/2017), son los cambios en la tramitación del
expediente y la trascendencia que los mismos implican para los órganos de contratación en cuanto a las responsabilidades que puede suponer una inadecuada utilización de la
contratación menor, incluso en la vía penal (citando expresamente la sentencia 259/2015 del Tribunal Supremo, de 30 de abril —recurso 1125/2014 (LA LEY 50342/2015)—).

Ciertamente, la  LCSP (LA LEY 17734/2017)  es más exigente que la normativa anterior en la tramitación de los contratos menores, pero no precisa con exactitud cuando un
fraccionamiento contractual puede ser ilícito, algo que, en mi opinión, tampoco cierra la Instrucción objeto de estudio, que parece tratar de compensar la exigencia de tener que
solicitar tres ofertas con una flexibilización en el requisito de no superar la cantidad económica de contratos adjudicados al mismo contratista.

Como se ha señalado, la OIRESCON entiende, como la Junta Consultiva estatal y algunas autonómicas, que el límite cuantitativo del art. 118.3 de la LCSP (LA LEY 17734/2017), lo
es por «objeto» de contrato y no por «tipo» de tal manera que «en aquellos supuestos en los que las prestaciones son completamente diferentes y no supongan un
fraccionamiento del objeto, aunque sea un mismo tipo de contrato, podrán celebrarse varios contratos menores con el mismo contratista». Incide, eso sí, en que estas
circunstancias deberán quedar debidamente justificadas en el expediente, analizando y motivando:

1º. En primer lugar, la no alteración del objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas contractuales, respetando la obligación general
de no fraccionamiento del objeto del contrato.

2º. En segundo lugar, que el objeto contractual es cualitativamente distinto al de otros que hayan sido perfeccionados anteriormente con el mismo
operador económico, o bien que no constituyen «unidad funcional» (técnica o económica).

javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html#I868')
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#nDT0000294166_NOTA41
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html#I20')
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html#I2359')
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#nDT0000294166_NOTA42
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#nDT0000294166_NOTA43
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html#I215')
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html#I868')
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#nDT0000294166_NOTA44
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html#I2424')
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html#I2487')
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#nDT0000294166_NOTA45
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html')
javascript:Redirection('JU0005348688_Vigente.html')
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html')
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html#I868')
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#


7/5/2019 El Consultor de los Ayuntamientos - Documento

elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWq… 6/12

No existe fraccionamiento irregular
cuando el objeto de lo contratado por
separado tenga una «unidad funcional
técnica y económica»

No existirá fraccionamiento en el caso
de prestaciones contratadas
separadamente que sirven un mismo
objetivo, pero que de manera
individualizada no sufre menoscabo
en su ejecución

Para precisar cuándo un objeto
contractual se ha fraccionado
irregularmente no da la LCSP ninguna
pauta concreta

(1)

La expresión «unidad funcional» se utiliza en dos acepciones diferentes, referida al objeto del contrato y también a la unidad
administrativa con competencia y presupuesto para contratar, referencia organizativa del  art. 101.6 de la LCSP (LA LEY
17734/2017). En los IJCCPE 41 y 42/17 y 5/18 habla de «prestaciones cualitativamente iguales, contratadas por la unidad
funcional» y también de «unidad de ejecución en lo económico y en lo jurídico». El informe 45/2018 precisa que en los supuestos
en que estemos en presencia de una unidad funcional separada y que tal unidad esté caracterizada por gozar de una financiación
específica y de competencia propia para celebrar un contrato, el valor estimado se calculará al nivel de la unidad de que se
trate, el contrato tendrá autonomía y sustantividad respecto de los que puedan celebrarse en la misma entidad pública
contratante, resultando que los límites previstos en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público (LA LEY 17734/2017), deberán verificarse al nivel de la correspondiente unidad funciona, a cuyo titular le atribuye la obligación de determinar si la realización separada
de las diferentes actividades contractuales supone un fraccionamiento indebido del contrato. Por lo tanto, para analizar si en un determinado concreto se está fraccionando
irregularmente un contrato y/o se están adjudicando al mismo contratista contratos cuyo importe supera los límites del  art. 118.3 de la LCSP (LA LEY 17734/2017), se ha de estar
no al conjunto de la organización, sino al de cada una de sus unidades funcionales autónomas(46).

En cuanto al fraccionamiento del objeto del contrato, la Instrucción 1/2019 de la OIRESCON considera que, si el objeto del contrato es único y se divide en diversos expedientes,
habrá fraccionamiento indebido, no existiendo fraccionamiento irregular cuando el objeto de lo contratado por separado tenga una «unidad funcional técnica y económica» (unidad
de ejecución en lo económico y en lo jurídico IJCCPE 41 y 42/17 y 5/18). Ha de valorarse en cada supuesto cual es la finalidad técnica y económica a que responde la licitación
(47). Incide la OIRESCON en que debe justificarse la ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato en cada expediente de contrato menor, que no se han separado las

prestaciones que forman la «Unidad funcional» del objeto del contrato con el único fin de eludir las normas de publicidad en materia de contratación. Para distinguir si existe
fraccionamiento en un contrato menor ha de valorarse si funcionalmente se pueden separar las prestaciones que integran el objeto y si separadas las prestaciones cumplen una
función económica o técnica por sí solas, o si, por el contrario, existe una indispensable e intrínseca vinculación entre las prestaciones en cuestión para la satisfacción de la
necesidad que motiva la celebración del contrato.

Pero la Instrucción 1/2019 da a continuación una explicación que en mi opinión abre demasiado el camino a un fraccionamiento que puede ser irregular. Afirma que «no existirá
fraccionamiento en el caso de prestaciones contratadas separadamente que sirven un mismo objetivo o necesidad, pero que de manera individualizada no sufre menoscabo
en su ejecución, conservando su sentido técnico o económico, pudiéndose ejecutar separadamente»; y ello aunque las prestaciones que tienen una función técnica individualizada
forman parte de un todo (Unidad operativa), y estén gestionadas por una misma unidad organizativa (Unidad gestora). Esto supondría, por ejemplo, que si una Concejalía con
competencia delegada para contratar y partidas presupuestarias propias (Unidad gestora), compra una docena de extintores para uno de los edificios de su servicio (Unidad
operativa) y luego otros extintores para otro edificio (pensemos en diferentes colegios, polideportivos, bibliotecas…), no estaría fraccionándose el objeto del contrato, y menos aún
si es otra Concejalía la que compra extintores para dependencias de sus servicios. El concepto que maneja la OIRESCON de «unidad funcional técnica y económica» parece que
salvaría estos supuestos y otros cientos similares, de considerar que se ha realizado un fraccionamiento irregular. Eso sí, el fraccionamiento sería ilícito si lo que se contrata, por
ejemplo, es el mantenimiento de los aparatos para un año, y de nuevo al siguiente por otro contrato menor, lo mismo que se contrata un servicio de asesoramiento fiscal o de otro
tipo año a año. En estos casos, al tratarse de una necesidad recurrente y no puntual y esporádica, la OIRESCON también entiende que el fraccionamiento sería ilícito.

Con esta circunscripción subjetiva de la JCCPE («unidad funcional» organizativa), y la objetiva de la OIRESCON («unidad funcional
técnica y económica» del objeto del contrato), se abre de nuevo a los contratos menores un amplísimo campo de maniobra, que
no parece que fuera la intención del legislador cuando trató de reducir la contratación menor en la  Ley 9/2017 (LA LEY
17734/2017), aunque ya tuvo que abrir la mano para atender los lamentos del ámbito científico y universitario(48).

Sin embargo, esta interpretación amplia de cuando puede existir un fraccionamiento irregular, choca, a mi entender, con la más
estricta del Tribunal de Cuentas y los OCEX autonómicos, que hasta en alguna ocasión incluso han denunciado ante la Fiscalía
contrataciones en las que han entendido podría haberse realizado un fraccionamiento irregular, como en el caso del informe de

del Tribunal de Cuentas 1.046, de 24 de julio de 2014(49), o en el condenado por la sentencia del Juzgado de lo penal n.o 2 de Oviedo n.o 63/2018, de 5 de marzo de 2018. Juicio
Oral 242/17, que consideró prevaricación la tramitación de varios contratos menores de asistencia jurídica con un conocido bufete de abogados que asesoraba a una empresa
pública precisamente en materia de contratos(50). Mismo delito apreciado en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela, de 17 de abril de 2019, por la
contratación de expositores para sucesivas ferias de turismo.

Por ello parece oportuno conocer cuál es la opinión de los órganos fiscalizadores al respecto, y tamizar con sus criterios el aparentemente más flexible de la OIRESCON, para evitar
algún posible disgusto judicial.

El Tribunal de Cuentas y sus homólogos comunitarios instan a que también lo gastos de menor cuantía respondan a las exigencias de eficiencia y respeto a los principios generales
recogidos en el art. 1.1 de la LCSP (LA LEY 17734/2017), requiriendo que únicamente sean utilizados para los casos excepcionales para los que efectivamente están concebidos:
cubrir necesidades puntuales y urgentes de escasa cuantía(51). Y ello exige a los gestores anticiparse y buscar procedimientos de contratación adecuados de atender necesidades
periódicas que se estén cubriendo mediante contratos menores, mediante procedimientos abiertos, incluidas las modalidades simplificada y simplificada sumaria, acuerdos marco y
sistemas dinámicos de adquisición(52)  (serán estos últimos, nos aventuramos a decir, los que en un futuro próximo se generalicen para servicios y suministros periódicos de
características estandarizadas). Y es que, como ha señalado González García, Julio, la nueva regulación es solo «una molestia que puede derivar tanto del peso del "siempre se ha
hecho así", como de la pereza a aplicar nuevas soluciones que están recogidas en la LCSP (LA LEY 17734/2017)’17»(53).

La contratación menor no pocas veces supones contratos menores pueden esconder prácticas no solo ineficientes sino ilegales. Cuando el péndulo de las exigencias de
responsabilidades parece asentado en el lado de la judicialización de cualquier indicio de irregularidad ante los constates casos de corrupción ligados a la contratación pública, los
contratos menores suponen un riesgo de incurrir en responsabilidades administrativas, patrimoniales y disciplinarias (disposición adicional 28ª de la LCSP (LA LEY 17734/2017)) y
penales (prevaricación, malversación, cohecho…). El citado IJCCPE 40/2018 lleva a sus conclusiones la referencia a la exigencia de responsabilidades por los defectos de
tramitación de los contratos, como el Dictamen n.o 128/2016, de 21 de abril del Consejo Consultivo de Canarias, ante el uso reiterado de los contratos menores para necesidades
permanentes y mediante un fraccionamiento fraudulento e ilícito del objeto del contrato.

El principal riesgo de incurrir en responsabilidades penales, con los contratos menores, deriva del fraccionamiento indebido de su objeto para eludir con ello una contratación con
concurrencia pública(54). El fraccionamiento el objeto de los contratos ha sido siempre criticado por los órganos consultivos (IJCCAE 69/08, 1/09; 2/2016; IJCCA de Cataluña
14/2014; IJCC Andalucía 2/2016; IJCCA Canarias 8/2016(55), IJCCAE 42/2017) y por los OCEX.

Para precisar cuándo un objeto contractual se ha fraccionado irregularmente no da la LCSP (LA LEY 17734/2017) ninguna pauta concreta, por lo que debemos extractar la doctrina
de los órganos consultivos y fiscalizadores. Especialmente han incidido en esta cuestión los informes del Tribunal de Cuentas n.o 1.046/2014, y 1.151/2016(56), que consideran que
puede existir fraccionamiento ilícito en los casos siguientes:

a) Contratos con el mismo objeto o muy similar o complementario, adjudicados en fechas próximas, que den
cobertura a una misma necesidad pública, aunque no se realicen en la misma ubicación;

b)  contratos del mismo tipo, ejecutados en una misma ubicación, de distintas o similares prestaciones
dirigidas a un mismo fin y cuya causa sea una misma necesidad pública;

Y tanto los OCEX como las Juntas Consultivas y ahora la OIRESCON, consideran que existe fraccionamiento irregular en:

a) contratos para cubrir necesidades recurrentes prestaciones de carácter necesario que sean similares, reiteradas y previsibles(57), sea cual sea el
período de tiempo en el que se realicen los contratos(58).

b) contratos cuyo objeto deba considerarse unitario y deba «ser tratado como una unidad, tanto en el aspecto económico como jurídico»(59).

A modo de conclusión, las pautas sustantivas y procedimentales que realiza la Instrucción 1/2019 de la OIReScon para la gestión de los contratos menores, son vinculantes para
todos los poderes adjudicadores, además de por su cobertura legal imperativa, por recoger unas exigencias consolidadas de la doctrina legal para someter estos contratos a unas
exigencias mínimas de garantía de los principios que rigen la contratación pública. Los órganos de contratación deben por ello articular procedimientos con concurrencia para
reconducir la utilización de esta figura a los supuestos excepcionales para los que estás concebida, siendo especialmente estrictos en evitar los fraccionamientos mínimamente
dudosos.

En el artículo «El cerco a los contratos menores», publicado en la Revista de Estudios Locales, Cunal, no  194, octubre
2016, http://publicaciones.revistacunal.com/publication/671e19cd/, Martínez Fernández, José Manuel, ya aborde la necesidad de encorsetar la
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(11)

contratación menor en los principios comunitarios sobre contratación pública ante su falta de cobertura en la normativa europea y el
procedimiento para la adjudicación y control de la ejecución de los contratos menores.

Ver Texto

http://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReSuC/instrucciones/Nota%20Aclaratoria%20Instrucción%201-2019.pdf

Ver Texto

Batet Jiménez, Mª Pilar, Considera que la Instrucción se excede en su labor interpretativa al imponer exigencias que no están en la Ley
https://lapartecontratante.blog/2019/03/07/el-retorno-de-chucki-por-m-p-batet/

Ver Texto

El IJCCAE 1/09, de 25 de septiembre de 2009, o el IJCCA de Aragón 7/2016, de 20 de abril, ya precisaron que las prohibiciones para contratar con
el sector público (art. 71 LCSP (LA LEY 17734/2017)) se aplican también a los contratos menores.

Ver Texto

IJCCAE 60/08, 2/2016; IJCCA de Canarias 8/2016; IJCC de Cataluña 14/2014, de 22 de julio; Dictamen no 128/2016, de 21 de abril, del Consejo
Consultivo de Canarias…

Ver Texto

Informes del Tribunal de Cuentas: Informe del Tribunal de Cuentas 1.044, de 24 de julio de 2014, de fiscalización de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, ejercicio 2012; informe 1.039, de 26 de junio de 2014; informe 1.189/2016, de 22 de diciembre de fiscalización de la
contratación menor celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), ejercicios 2014 y 2015; informe del Tribunal de Cuentas
no 1.151/2016, de 27 de abril de 2016, de «Fiscalización sobre la contratación menor celebrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), ejercicio 2013»; informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias de fiscalización de 30 de octubre de 2014, de
fiscalización de los contratos de procedimiento negociado y de la contratación menor en las antiguas Consejerías de Educación y Ciencia y
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno; Informe del Consello de Contas de Galicia de diciembre de 2016, de fiscalización de la
contratación del Servicio Gallego de Salud entre los ejercicios 2012 y 2014; «Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana. Guía orientativa sobre las incidencias significativas. Análisis de la regulación de los contratos menores» Aprobada por el
Consejo de la Sindicatura el 14/05/2013; Informe 136/2015, de Sindicatura de Cuentas de Islas Baleares a la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma correspondiente al ejercicio 2015, de 21 de diciembre de 2017.

Ver Texto

En el artículo «Los riesgos de los contratos menores para una contratación socialmente eficiente», Martínez Fernández, José Manuel, El Consultor
de los Ayuntamientos, No IV, especial «Auditoría de la gestión pública local, áreas de riesgos y soluciones», diciembre 2018, pág. 129, Editorial
Wolters Kluwer.

Ver Texto

«puntuales, no repetitivas y poco previsibles», precisa Delgado Fernández, María del Rosario, en «La gestión de los contratos de pequeña cuantía
según la nueva normativa de contratación pública. contratos menores, sistemas dinámicos de adquisición y procedimiento abierto simplificado de
tramitación sumaria», Revista del Gabinete Jurídico de Castilla La Mancha, Gabilex No  12, diciembre 2017 http://gabilex.castillalamancha.es,
pág. 21. Recuerda en este artículo como en el Congreso se descartaron dos enmiendas que proponían que esta precisión se recogiese en el
clausulado de la Ley: la enmienda no 102, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea: «En
los contratos menores, cuyo uso tendrá un carácter excepcional y se aplicará solamente para necesidades puntuales y esporádicas (...)»; y la
enmienda 581, del Grupo parlamentario socialista «En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano
encargado competente para la proponer la contratación en el que se recoja la perentoriedad de la contratación y la imposibilidad de acudir al
procedimiento simplificado». Considera la autora que en todo caso «parece quedar perfectamente claro en la norma que el uso de los contratos
menores debe limitarse a este tipo de necesidades».

Ver Texto

La más reciente normativa autonómica general quizá sea el Decreto Ley del Gobierno de CCAA de Aragón 1/2018, de 20 de marzo, de medidas
urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía; también aborda algunos
contratos menores Ley 5/2017, de 28 de marzo (LA LEY 4434/2017), de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público. Muchas
CCAA han dictado muchas normas autoimponiéndose limitaciones cuantitativas e procedimentales, sobre todo de publicación, para la
contratación menor: Ley 4/2011, de 31 de marzo (LA LEY 6957/2011), de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears; Ley
3/2011, de 24 de febrero (LA LEY 3971/2011), de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón; Ley 14/2013, de 26 de
diciembre, de racionalización del sector público autonómico de Galicia; Ley Foral Navarra 14/2014 de 18 de junio (LA LEY 10671/2014), de
modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio (LA LEY 6064/2006). La Junta de Castilla y León es la que más ha reducido aún más estas
cuantías, exigiendo a partir de 6.000€ en obras y de 3.000 en el resto de contratos, «solicitar un mínimo de tres ofertas, siempre que ello sea
posible» (Acuerdo de 23 de diciembre de 2015); Ley 5/2017, de 28 de marzo (LA LEY 4434/2017); …

Ver Texto

Instrucción 3/2012 del Ayuntamiento de Madrid, limita la celebración de contratos menores para atender necesidades puntuales y concretas de
importe inferior a 1.000€; la Instrucción 1/2015 del Ayuntamiento de Valladolid, exige un expediente motivado y la petición de ofertas en
contratos de importe superior a 6.000€ y la utilización de los contratos menores «para atender a necesidades puntuales y no periódicas y para
fomentar la contratación con pequeñas y medianas empresa, cooperativas, autónomos y en general empresas del tercer social».

Ver Texto

La Recomendación 1/2018, de 18 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura
sobre tramitación de los contratos menores tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LA
LEY 17734/2017), 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 (LA LEY 4613/2014), propone literalmente «promover la concurrencia aun en este tipo de adjudicaciones
directas y resulte deseable solicitar al menos tres ofertas para importes superiores a 3.000 euros que acrediten la mejor relación calidad precio
y la eficiencia en la aplicación de recursos públicos».
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Ver Texto

Moreno Molina, José Antonio, en la presentación del libro «Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017)», edit. La Ley 2007, págs. 8
y 9. Gimeno Feliú, José María en «La Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017): ¿una herramienta eficaz para garantizar la
integridad? Mecanismos de control de la corrupción en la contratación pública», REDA 147, 2010, pág. 528; Candela Talavero, José Enrique, «La
transparencia y el contrato menor» ObCP, entrada de 02/06/2014; o Yáñez Sánchez, Guillermo, «los contratos menores y la publicidad y
concurrencia de empresas», publicado en https://www.administracionpublica.com/los-contratos-menores-y-la-publicidad-y-concurrencia-de-
empresas-i/. Martínez Fernández, José Manuel, en «Contratación Pública y transparencia. Medidas prácticas para atajar la corrupción en el
marco de la nueva regulación», Editorial Wolters Kluwer- el Consultor de los Ayuntamientos, págs. 169 a 185; «Corrupción en la contratación
pública», Martínez Fernández, José Manuel, en el libro colectivo «Corrupción: corrosión del Estado de Derecho», Capítulo X coord. por Betancor
Rodríguez, Andrés, Ed. Civitas, 2017.

Ver Texto

Aparte de en los artículos científicos citados, en un periódico económico de gran tirada en una entrevista el día 22 de marzo de 2019 decía
«Siempre es posible tener un mínimo de concurrencia. Pedir tres ofertas reales no complica la gestión más de unas horas y permite obtener una
mejor solución y explicar a la ciudadanía qué se hace con los recursos».

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/21/economia/1553187121_468826.html

Ver Texto

Resolución de 15 de marzo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe
de fiscalización de la contratación menor celebrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2013.

Ver Texto

El Tribunal de Cuentas, en su modelo y guía de Tabla Excel de contratos menores para su posterior conversión a XML, 3.1, de abril de 2019, ya
incluye una referencia expresa a si se han solicitado o no ofertas.

Ver Texto

Esta última apreciación del Tribunal de Cuentas nos recuerda que la simplificación procedimental de los contratos menores se limita a las fases
de preparación del contrato y adjudicación. Sin embargo, la ejecución de un contrato menor no tiene más simplificación que el de tener una
duración inferior a un año, improrrogable.

Ver Texto

Moreno Molina, José Antonio, en la presentación del libro Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017), Ed. La Ley, Madrid, 2007,
págs. 8 y 9.

Ver Texto

Esta STJUE consideró que vulneraba el derecho comunitario un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y cultura y Correos
para prestar unos servicios postales no reservados. El Tribunal considera que las prestaciones que se encargaban vía convenio eran propias de un
contrato de servicios, cuya definición es materia de Derecho comunitario y no nacional.

Ver Texto

La misma idea subyace en la sentencia de 13 de octubre de 2005, asunto C-458/2003 (LA LEY 199228/2005), Parking Brixen; o la sentencia de 14
de junio de 2007, asunto C-6/2005 (LA LEY 42103/2007), Medipac-Kazantzidis.

Ver Texto

Juzga esta sentencia la compra de unos equipos informáticos por un poder adjudicador de Rumanía, por un importe relativamente pequeño,
58.600€. Considera el Tribunal que se podía presuponer en ese caso el interés transfronterizo porque se exigía un procesador de referencia de
una marca internacional. Sobre este impreciso concepto del «interés transfronterizo» puede verse la STJUE de 6 de octubre de 2016, Asunto C-
318/15 (LA LEY 129802/2016).

Ver Texto

Analizado, con algunas de las sentencias que citamos, por Yáñez Sánchez, Guillermo, en «Los contratos menores y la publicidad y concurrencia
de empresas», accesible en https://docs.google.com/document/d/1C3knedMwhSNTD2-Idi34x8bgOMQPV6v2ounaoHGQLhc/mobilebasic?pli=1

Ver Texto

En uno de los casos de corrupción política destapado a finales del año 2014, la denominada «Operación Púnica», las fuentes de la investigación
apuntaron «la necesidad de que haya una fiscalización previa de los denominados contratos menores» y un mayor control de los mismos. En la
«Operación Enredadera», la prensa recogió que «La trama quería contratos menores por la competencia en las obras "gordas". Las empresas
investigadas promovían "adjudicaciones directas sin hacer ruido"». 06/08/2018.  https://www.lanuevacronica.com/la-trama-queria-contratos-
menores-por-la-competencia-en-las-obras-gordas. Víctor Almonacid Lamelas habla de la «microcorrupción de los microcontratos» y reclama un
«activismo ético» para cambiar la Administración y acabar con las malas prácticas que suponen los contratos menores.

https://nosoloaytos.wordpress.com/2018/03/05/sigan-sigan-a-vueltas-con-los-informes-de-la-junta-consultiva-en-materia-de-contratos-
menores/

Ver Texto

Informe «Estudios Económicos de la OCDE España», noviembre 2018, pág. 63  http://www.oecd.org/economy/surveys/Spain-2018-OECD-
economic-survey-vision-general.pdf

Ver Texto
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Postura esta que nos parecía más acorde con la remisión que hace el apartado 3 del art. 118, donde las cifras se refieren a tipos de contratos;
obras, servicios y suministros.

Ver Texto

Por ello el BOE la ha incluido en su Código de Contratos en la edición actualizada el día 2 de abril de 2019.

Ver Texto

José María Gimeno Feliú y José Antonio Moreno Molina, «La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCon)
como bóveda de la arquitectura de regulación y supervisión de la contratación pública», entrada en el Observatorio de la Contratación Pública
el día 6 de marzo de 2018, accesible
en http://obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.489/relmenu.3/chk.30423427abebc45eef47273de6f257de

Ver Texto

Betancor Rodríguez, Andrés, «Oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación», en libro col. dirigido por Gimeno Feliú,
José María, Estudio Sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017), Aranzadi, 2018, págs. 689 a 714, pág. 705.

Ver Texto

https://www.javiervazquezmatilla.com/instruccion-contratos-menores-oirescun-oficina/

«La OIRESCON pone fin de la inseguridad en la aplicación del artículo 118.3 LCSP (LA LEY 17734/2017)», Javier Vázquez Matilla, 28 de febrero de
2019.

Ver Texto

Díez Sastre, Silvia, «Las instrucciones de la OIRESCON solo son obligatorias para el sector público estatal». http://www.idluam.org/blog/la-
obligatoriedad-de-las-instrucciones-de-la-oirescon/

Ver Texto

Jiménez Asensio, Rafael, «Las instrucciones de la oficina "independiente" de regulación y supervisión de la
contratación». https://hayderecho.expansion.com/2019/03/07/las-instrucciones-de-la-oficina-independiente-de-regulacion-y-supervision-de-la-
contratacion/

Ver Texto

Informe «Estudios Económicos de la OCDE España», noviembre 2018: «La implantación efectiva de esta reforma dependerá de que se continúe
avanzando en una serie de ámbitos. Una formación más profunda de las entidades y de los funcionarios de contratación, así como unos mejores
incentivos para la realización de compras eficientes, abiertas y competitivas serían beneficiosos, pues actualmente son limitados. Podría
fortalecerse la gobernanza confiriendo a los organismos supervisores y reguladores facultades que vayan más allá de formular recomendaciones
no vinculantes. El acceso a la información sobre las licitaciones anteriores y las ofertas perdedoras también favorecería la posibilidad de realizar
evaluaciones y comparaciones con las licitaciones en curso. La presupuestación de las recompensas o penalizaciones vinculadas a los resultados
del contrato reforzaría los incentivos para las empresas. Asimismo, es preciso elaborar directrices que establezcan qué constituye una prueba de
colusión, con el fin de garantizar una aplicación uniforme de este aspecto de la nueva Ley de contratos del sector público (LA LEY 17734/2017) y
prevenir la posibilidad de desincentivar o elevar, inadvertidamente, los costes de participar en la contratación
pública». http://www.oecd.org/economy/surveys/Spain-2018-OECD-economic-survey-vision-general.pdf

Ver Texto

Este Informe 1-039/2014, de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2010 por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes
de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, fue asumido, como es habitual, por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas mediante Resolución de 15 de marzo de 2017, instando a la Seguridad Social a «Establecer los
procedimientos internos necesarios para evitar recurrir en exceso a las contrataciones menores, realizando la planificación oportuna  en el
ejercicio anterior y realizar esos contratos de forma centralizada, evitando los riesgos de fraccionamiento». Y también instó esta Comisión al
Tribunal de Cuentas a «Establecer  fiscalizaciones específicas para la contratación menor de las entidades gestoras de la Seguridad Social,
habida cuenta de que se trata de la contratación que acumula mayores irregularidades».

Ver Texto

Así, se recogía ya la obligatoriedad de una planificación general de toda la actividad contractual en el Ayuntamiento de Valladolid, en la
Instrucción 1/2015, de para impulsar la eficiencia y sostenibilidad en la contratación pública del Ayuntamiento e implementar a través de ella
las políticas municipales en materia social, medioambiental, de innovación y promoción de las PYMES y se repite en la vigente Instrucción
1/2018. Este Ayuntamiento o la Diputación Provincial de León, por ejemplo, han aprobado sus planes de contratación para el año 2019 y se
publica en su Portal de Transparencia.

Ver Texto

Como medida para facilitar la concurrencia de las pymes en los contratos públicos, que exige el artículo 1.3 de la LCSP (LA LEY 17734/2017), la
he propuesto en el artículo «Medidas para facilitar a las PYMES la participación en la contratación pública en la  LCSP 2017 (LA LEY
17734/2017)», Martínez Fernández, José Manuel, publicado en la revista Contratación Administrativa Práctica (WK), enero 2018.

Ver Texto

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su Resolución de 15 de marzo de 2017, instó a la SS a asumió esas
recomendaciones del Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2010 por las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Ver Texto
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Sobre los procedimientos alternativos al menor es de gran ayuda el libro «Todo sobre el contrato menor. Aproximación a los procedimientos
alternativos», dirigido por Pintos Santiago, Jaime, Edit. Wolters Kluwer 2019. Puede verse también «La imprescindible necesidad de anticipación
para afrontar las limitaciones a los contratos menores que impone la nueva ley de contratos del sector público (LA LEY 17734/2017)», Martínez
Fernández José Manuel, El Consultor de los Ayuntamientos, No 20, quincena del 30 de octubre al 14 de noviembre de 2017, pág. 2425, Editorial
Wolters Kluwer.

Ver Texto

La Recomendación JCCA Canarias 1/2018, incide en que «la contratación menor debe ser utilizada para atender aquellas necesidades puntuales,
no previsibles y no repetitivas». El Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos han reiterado que no pueden ser objeto de un contrato
menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que respondan a una misma necesidad periódica para la entidad contratante,
pues estas han de planificarse y contratarse por los procedimientos ordinarios.

Ver Texto

Informe 13/2018, de 30 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón: los contratos de
concesión de servicios no son susceptibles de adjudicación directa conforme a la tramitación prevista para los contratos menores de obras,
suministros o servicios.

Ver Texto

La JCCPE ha admitido la posibilidad de utilizar los contratos menores para contratos privados de creación e interpretación artística y de
patrocinio (IJCCPE 7/2018), contratos privados (57/18) para los contratos los administrativos especiales (IJCCAPE 84/18) y para la redacción de
proyectos (informe 92/18).

Ver Texto

La nota aclaratoria de la Instrucción recuerda como la exposición de motivos de la Ley hace referencia expresa a esta «excepcionalidad»,
cuando alude al procedimiento abierto simplificado sumario: «se habilita una tramitación especialmente sumaria para contratos de escasa
cuantía que ha de suponer la consolidación de la publicidad y eficiencia en cualquier contrato público, reduciendo la contratación directa a
situaciones extraordinarias».

Ver Texto

Criterio mantenido por la JCCP del Estado (informes 41 y 42/17 y 5/18), Galicia (Informe 1/2018), o de Canarias (Recomendación 1/2018).
Mientras que habían entendido que la limitación del artículo 118.3 lo es por tipo de contrato, la JCCP de Aragón, informe 3/2018; Madrid,
informe 1/2018 y Valencia, informe 8/2018.

Ver Texto

como ha señalado Melián García, Juan Carlos, «de tres empresarios cuya oferta pueda ser adjudicada a cualquiera de ellos», por lo que la ha de
comparecerse en los tres el cumplimiento de los requisitos previos para contratar con el sector público. En la entrada en su blog «La OIRESCON y
los Contratos Menores en la Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017)».

http://juancarlosmelian.blogcanalprofesional.es/la-oirescon-y-los-contratos-menores-en-la-ley-de-contratos-del-sector-publico/

Ver Texto

Para evitar posibles prácticas colusorias. Así se prevé, por ejemplo, en la DA 1ª de la Ley 4/2016, de 4 de abril (LA LEY 5136/2016), de
ordenación de la asistencia jurídica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público, que estableció
esta limitación para las empresas invitadas en los procedimientos negociados no podrán estar vinculadas entre ellas, en los términos de la
legislación de contratos del sector público. Medida que nos parece muy adecuada adoptar en los contratos menores en aplicación del mandato
del art. 64.1 de la LCSP (LA LEY 17734/2017).

Ver Texto

Esta separación de la aprobación del gasto de la aprobación de la factura una vez ejecutado el contrato, supone que no puede aprobarse en el
mismo acto las fases AD+O del gasto, sino que ha de hacerse en acuerdos separados. Es esta una exigencia que ya había apuntado la
Intervención General del Estado, en un «nota interna» de 2 de marzo de 2013 y con rotundidad la JCCPE, que ha afirmado en el citado informe
40/2018 que la omisión de la previa aprobación del gasto en los contratos menores una infracción del procedimiento que debe dar lugar a la
exigencia de responsabilidades por constituir la realización de un acto ilícito.

Ver Texto

Como se ha indicado, el Tribunal de Cuentas ha dispuesto en modelo y guía de «Tabla Excel de contratos menores para su posterior conversión a
XML, 3.1», de abril de 2019, que incluye un espacio expreso en el que se hade informar si se han solicitado o no ofertas.

Ver Texto

Concreta este IJCCPE 45/2018 los requisitos para determinar en qué casos se puede considerar concurrente la responsabilidad autónoma de una
unidad funcional:

a) que se trate de una unidad funcional separada, siendo esencial que exista una función específica que caracterice de un modo particular a
la unidad de que se trate,

b) que esta unidad funcional separada debe ser responsable de manera autónoma respecto de la contratación o de determinadas categorías
de contratos. Esta autonomía viene perfilada en la ley de modo tal que se puede atribuir a la unidad que cuente con financiación específica
(diferenciación en el presupuesto) y con competencias respecto a la adjudicación del contrato en cuestión (debiendo estar descrita de manera
específica en la normativa interna de organización de dicha entidad pública).

Ver Texto

Cita en este sentido la ORESCON la RTACRC 571/2016, de 15 de julio y la RTACRC de Andalucía 327/2018, de 22 de noviembre, ambas apoyadas
en la sentencia de 5 de octubre de 2000, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —en el asunto C-16/1998 (LA LEY 179113/2000)—).

http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA36
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA37
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA38
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA39
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA40
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA41
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA42
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA43
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA44
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA45
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA46
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA47
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html')
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA36
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA37
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA38
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA39
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA40
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA41
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html')
javascript:SaltoExt('http://juancarlosmelian.blogcanalprofesional.es/la-oirescon-y-los-contratos-menores-en-la-ley-de-contratos-del-sector-publico/')
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA42
javascript:Redirection('LE0000572535_Vigente.html')
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.html#I482')
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA43
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA44
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA45
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#tDT0000294166_NOTA46
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAN64CU01AAAAWKE#


7/5/2019 El Consultor de los Ayuntamientos - Documento

elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNLE0MzM7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDEyMjkEBmW… 11/12

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

Ver Texto

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (LA LEY 10983/2018), introdujo una nueva especialidad de
contratos menores celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, elevando la cuantía hasta los
50.000€. Regulación que fue modificada por el Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero (LA LEY 1341/2019), de medidas urgentes en el ámbito
de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad, que parece eximir de la obligación de justificar que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra del apartado primero del art. 118.

Ver Texto

Informe de fiscalización del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, publicado en el BOE del día 27 de octubre de 2009, que
entendió que el Ayuntamiento de Valladolid había incurrido en ese vicio la contratar por separado el cambio de ventanas en diferentes colegios,
aunque en ese caso la fiscalía no apreció tal fraccionamiento ilícito.

Ver Texto

Condenó al gerente de una empresa pública a 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Ver Texto

La  STSJ de Andalucía, 52/2018 de 17 de enero de 2018, Rec. 842/2017 (LA LEY 69818/2018), anuló contratos menores celebrados por el
Ayuntamiento de Campofrío para la realización de labores de asesoramiento en el consistorio, entre otros motivos, por el carácter permanente
de las tareas encomendadas a quienes resultaron adjudicatarios.

Ver Texto

Puede verse en este sentido el trabajo de Delgado Fernández, María del Rosario, «la gestión de los contratos de pequeña cuantía según la nueva
normativa de contratación pública. contratos menores, sistemas dinámicos de adquisición y procedimiento abierto simplificado de tramitación
sumaria», Revista del Gabinete Jurídico de Castilla La Mancha, Gabilex No 12, diciembre 2017 http://gabilex.castillalamancha.es.

Ver Texto

La figura del procedimiento abierto simplificado que incorpora la LCSP (LA LEY 17734/2017) ha llevado a cuestionar la propia necesidad ya de
los contratos menores a González García, Julio, en «¿Son necesarios los contratos menores? Procedimiento supersimplificado de adjudicación de
contratos» entrada en su blog el 13 de febrero de 2018: https://www.globalpoliticsandlaw.com/2018/02/13/procedimiento-supersimplificado/.
En la este breve comentario muestra su preferencia por el procedimiento abierto simplificado para «en lugar de recurrir a mecanismos oscuros
como son los anticipos de caja fija».

Ver Texto

Condenas penales por fraccionamiento de contratos y su tramitación como menores pueden verse en las  STS de 30 de abril de 2015, rec.
1125/2014 (LA LEY 50342/2015); STS de 1 de julio de 2015, rec. 2284/2014 (LA LEY 102961/2015); SAP de Cáceres, 135/2015, de 27 de Marzo de
2015 (LA LEY 35899/2015); SAP de Granada 5 de mayo de 2017; Juzgado de lo Penal no 1 de Melilla, de 6 de octubre de 2017; Sentencia del
Juzgado de lo Penal de Ourense de 23 de febrero de 2018 ; Sentencia del Juzgado de lo Penal de Oviedo 55/2018, de 22 de febrero de 2018;
sentencia del Juzgado de lo penal no 2 de Oviedo no 63/2018, de 5 de marzo de 2018; …). Puede verse este tema en «El fraccionamiento de los
contratos menores y su no fiscalización: consecuencias penales». Jorge García Hernández. Publicado el 5 de octubre de 2016 en
http://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/.; también en «El fraccionamiento del objeto de los contratos en la Administración Local:
nociones generales de la división en lotes. El fraccionamiento indebido del objeto del contrato», Soler Mifsud, Eva. Revista Auditoría Pública
no 70 (2017), págs. 109-114.

Ver Texto

El IJCCAE 1/09, de 25 de septiembre de 2009, incide en la intencionalidad de tratar de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al
procedimiento de adjudicación correspondiente, aunque se trate de varios objetos independientes, si entre ellos existe la necesaria unidad
funcional u operativa, El IJCCAE 2/2016, precisa que las prestaciones que por razón de su naturaleza deberían integrarse en un único objeto o
que, consideradas conjuntamente, forman una unidad funcional, no pueden ser fraccionadas. El IJCCAE 69/08 o el IJCCA de Cataluña 14/2014,
que precisa que «el fraccionamiento fraudulento del objeto de un contrato se puede producir tanto mediante la suscripción de diversos
contratos menores destinados a la obtención de un resultado único o de una prestación que hubiera tenido que ser objeto de un único contrato,
como también llevando a cabo contrataciones menores sucesivas para cubrir necesidades recurrentes que tuvieran que formar parte de un único
contrato, de acuerdo con lo que se ha indicado anteriormente, siempre que estas contrataciones sucesivas supongan una alteración de las
normas de publicidad y de las relativas a los procedimientos de adjudicación que se hubieran tenido que aplicar». El IJCCA Canarias 8/2016, en
relación con los contratos de defensa jurídica: no es posible su contratación mediante contratos menores si duran más de un año y no se trata
de una contratación puntual y esporádica.

Ver Texto

También siguen la «Guía orientativa sobre las incidencias significativas. Análisis de la regulación de los contratos menores» de la Sindicatura de
Comptes de la Comunitat Valenciana (2012) y su Manual de fiscalización de 14 de mayo de 2013; Informe de la Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias, de 30 de octubre de 2014, de fiscalización de los contratos de procedimiento negociado y de la contratación menor en
las antiguas Consejerías de Educación y Ciencia y Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Ver Texto

La JCCA de Cataluña, en su informe 14/2014, de 22 de julio remarca la precaución de evitar los contratos menores para cubrir necesidades
recurrentes. En el mismo sentido el ya citado IJCCA Canarias 8/2016

Ver Texto

El IJCCAE 2/2018 que límite temporal de 1 año no ampara «supuestos en que, a pesar del tiempo transcurrido, existe un auténtico fraude», una
fragmentación arbitraria del objeto del contrato para eludir la selección del contratista en concurrencia competitiva.
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Ver Texto

Señala este IJCCPE 5/18, que se podrán suscribir varios contratos menores «cuando sus objetos sean cualitativamente distintos o cuando, siendo
las prestaciones que constituyen una unidad de ejecución en lo económico y en lo jurídico».

Ver Texto
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