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Clasificación del informe:  

�

�

ANTECEDENTES�

�

La Universidad de Murcia dirige escrito a esta Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado solicitando que se emita informe en los 

siguientes términos: 

 

“1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa tiene, entre otras 

funciones, la de aprobar informes en los términos previstos dentro del artículo 

324 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y desarrollado 

a estos efectos en el Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen 

orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en 

virtud del cual los informes de la Junta Consultiva podrán recaer sobre 

cuestiones de contratación pública que presenten carácter e interés general, 

pudiendo promover la adopción de las normas o medidas de carácter general 

que considere procedentes para la mejora del sistema de contratación en sus 

aspectos administrativos, técnicos y económicos.  

 

2. Las universidades públicas forman parte del Sector Público y por tanto están 

sujetas a la normativa aplicable al mismo. Concretamente les es de aplicación 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
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Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

(en adelante LCSP), cuya entrada en vigor en su parte sustancial está prevista 

para el 9 de marzo de 2018. Dicha norma establece en su artículo 3.1.c) que la 

universidades públicas forman parte del sector público y en su artículo 2 que 

los contratos celebrados por ellas están sometidos a la misma.  

 

3. Con motivo de la entrada en vigor de la LCSP, y puesto que es necesario 

configurar de forma correcta y ajustada a la misma los procedimientos de 

contratación que desarrolla la Universidad de Murcia, se plantean las siguientes 

cuestiones con el fin de que sean resueltas por esa Junta Consultiva.   

  

CUESTIONES  

 

Primera. Gastos Tramitados a través de Anticipos de Caja Fija y nueva 

configuración de la Contratación menor.     

 

Los anticipos de caja fija están regulados en el marco normativo estatal en el 

artículo 78 de la Ley General Presupuestaria que dispone que son “anticipos de 

caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y 

permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la 

atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en 

bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos 

periódicos o repetitivos”.   

 

En el marco normativo autonómico aplicable a la Universidad de Murcia, se 

regulan en términos similares en el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de 

Diciembre), para la atención de gastos del Capítulo II del Presupuesto, "gastos 
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de bienes corrientes y servicios y aquellos que específicamente determine el 

Consejero de Economía y Hacienda”.   

 

En virtud de su autonomía, que comprende la gestión de sus presupuestos y la 

administración de sus bienes, la Universidad de Murcia ha configurado dicha 

institución mediante sus Instrucciones de Régimen Económico-Presupuestario 

de 24 de Noviembre de 2017, artículo 71, como las provisiones de fondos de 

carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a Cajas Pagadoras 

para la atención inmediata y aplicación al presupuesto del año en que se 

realicen, de gastos periódicos o repetitivos necesarios para el funcionamiento 

de sus servicios, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material 

no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares 

características. Dicha redacción es análoga a la establecida en el artículo 1 del 

Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de Caja fija.  

 

Se excluyen los de naturaleza inventariable y se limitan a pagos 

individualizados inferiores a 4.500 euros, excepto los destinados a teléfono o 

suministros de energía eléctrica, combustibles y agua y anualmente se 

establece un porcentaje máximo del total de créditos del capítulo destinado a 

gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto que puede tramitarse 

mediante este mecanismo.   

 

Si bien el artículo 118 de la LCSP considera contrato menor cualesquier contrato 

de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de 

obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de 

servicios, estableciendo a continuación una serie de requisitos para la 

tramitación de dichos expedientes, la legislación presupuestaria da un 

tratamiento específico a este tipo de gastos corrientes en bienes y servicios, en 
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aras de los principios de eficacia y eficiencia que deben presidir la actuación 

administrativa.   

 

Así pues, estamos ante dos figuras con rango legal, gastos tramitados a través 

de anticipos de caja fija y contratos menores, con un ámbito en principio 

concurrente y cuya diversa regulación se establece en un caso desde la óptica 

contractual, en relación al modo de constitución de la obligación y en el otro 

desde la óptica presupuestaria en relación al modo de pago. En el caso de los 

anticipos de caja fija, además, dicha figura está limitada más estrictamente en 

cuanto a su objeto, pudiendo únicamente referirse  a obligaciones del capítulo 

de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto de los relacionados 

anteriormente.   

 

El trámite administrativo en relación a los mismos es diverso, no previendo la 

normativa presupuestaria actual la necesidad de los informes de necesidad, 

justificación de no fraccionamiento y de no superación de los límites de 

contratación menor del artículo 118 LCSP, lo cual parece adecuarse a los 

principios de eficacia, eficiencia y racionalización y agilidad de los 

procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión en la 

actuación administrativa, (art. 3 Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 

Público).  

  

En atención a lo expuesto se plantea siguiente cuestión:   

 

¿Deben entenderse excluidos de la obligación de tramitación de un 

procedimiento contractual con los requisitos establecidos en el artículo 118 de 

la LCSP, aquellas adquisiciones de bienes o servicios de gastos periódicos o 

repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no 
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inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características, 

por los importes establecidos con carácter particular por la Universidad de 

Murcia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 LGP y demás normativa 

presupuestaria?.     

 

Segunda. Interpretación del artículo 118.3 de la LCSP en cuanto a la 

justificación a incluir en el expediente administrativo de contratación 

menor, a comprobar por el órgano de contratación, de que el contratista 

no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente 

superen la cifra indicada en el apartado 1 del artículo 118.   

 

De acuerdo al artículo 118.3 de la LCSP, en el expediente de contratación en 

contratos menores se justificará que no se está alterando el objeto del contrato 

para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el 

contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 

conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero del artículo -

contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 

contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro 

o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a obras, servicios y 

suministros centralizados-. El órgano de contratación debe comprobar el 

cumplimiento de dicha regla.   

 

En relación a la correcta interpretación de dicho artículo y a la implementación 

de los procedimientos de justificación y comprobación en la Universidad de 

Murcia, surgen una serie de preguntas en cuanto al alcance, límites y categorías 

jurídicas en virtud de las cuales debe llevarse a cabo el control establecido en 

el mismo.   
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Así, y en primer lugar, el artículo 101 de la LCSP, establece la definición del 

valor estimado. Este es el mismo concepto que a su vez utiliza el artículo 118 

para establecer el límite que autoriza a la tramitación de un contrato menor.   

 

Dicho artículo 101 establece en su apartado 6 el concepto de unidad funcional 

a efectos de evaluar el valor estimado de un contrato. Así pues, se nos indica 

que cuando un órgano de contratación esté compuesto por unidades funcionales 

separadas, se tendrá en cuenta el valor total estimado para todas las unidades 

funcionales individuales.  

 

Pero, no obstante lo anterior, de acuerdo al artículo 101.6 apartado segundo, 

cuando una unidad funcional separada sea responsable de manera autónoma 

respecto de una contratación o de determinadas categorías de ella, el valor 

estimado de un contrato puede evaluarse al nivel de la unidad de que se trate.  

 

En todo caso, se entenderá que se da la circunstancia aludida en el párrafo 

anterior cuando dicha unidad funcional separada cuente con financiación 

específica y con competencias respecto a la adjudicación del contrato.  

 

Así el concepto de unidad funcional establecido en la legislación contractual 

parece guardar relación con los conceptos jurídicos de órgano y unidad 

administrativa establecidos en la legislación administrativa (Ley 40/2015 de 

Régimen Jurídico del Sector Público) y de centro gestor del gasto, secciones y 

servicios presupuestarios y unidad orgánica de la normativa presupuestaria, 

ya sea nacional, autonómica o propia (Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, Ley de Hacienda de la Región de Murcia, Decreto 

legislativo 1/1999, de 2 de Diciembre e Instrucciones de Régimen Económico-

Presupuestario de la Universidad de Murcia, BORM 15 de Diciembre de 2017; 
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Recordamos que la estructura del presupuesto de las Universidades Públicas, 

debe adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general se 

establecen para el sector público).    

 

Dicho concepto de unidad funcional de la legislación contractual guardaría 

relación así mismo con los conceptos jurídicos establecidos en la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades de: (1) órganos de gobierno y 

representación de las Universidades Públicas: esto es, Consejo Social, Consejo 

de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de Escuela y Facultad y Consejos 

de Departamento, Rector o Rectora, Vicerrectores o Vicerrectoras, Secretario o 

Secretaria General, Gerente, Defensor Universitario y Decanos o Decanas de 

Facultades, Directores o Directoras de Escuelas, de Departamentos y de 

Institutos Universitarios de Investigación y (2) centros o estructuras 

Universitarias: Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios 

de Investigación, Escuelas de Doctorado Servicios Administrativos Comunes y 

aquellos otros necesarios para el desempeño de sus funciones. Una relación 

idéntica de órganos y estructuras administrativas se reconoce en el Decreto n.º 

85/2004, de 27 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Universidad de Murcia.  

 

Dicha clasificación orgánica tiene su reflejo presupuestario, y así las 

Instrucciones para la Elaboración de los Presupuestos Generales de la 

Universidad de Murcia para el año 2018 establecen que su ámbito objetivo de 

aplicación consiste en las siguientes unidades orgánicas presupuestarias –este 

es el concepto jurídico que recoge la normativa presupuestaria interna de la 

Universidad de Murcia-: Consejo Social, Rectorado,  Vicerrectorados, Secretaría 

General, Gerencia, Defensor Universitario, Escuelas de Práctica, Centros de 
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Estudios, Institutos Universitarios, Servicios Universitarios, Centros 

(Facultades), Departamentos.   

 

De acuerdo a lo indicado en la legislación presupuestaria, las unidades 

orgánicas son un concepto de naturaleza fundamentalmente presupuestaria y 

comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados 

funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura 

común, pudiendo existir unidades complejas, que agrupen dos o más unidades 

menores.  

 

Así los Presupuestos de la Universidad de Murcia para cada ejercicio 

presupuestario vienen recogiendo sistemáticamente una clasificación orgánica 

de ingresos y gastos establecida a partir de los órganos de gobierno y 

representación (en el ejercicio 2018, catorce (14) Secciones Presupuestarias, por 

ejemplo: Consejo Social, Secretaría General, Vicerrectorado de Economía e 

Infraestructuras, Vicerrectorado de Investigación, Vicerrectorado de 

Internacionalización, etc…) y dentro de cada una de ellas determinadas 

subdivisiones, correspondientes a unidades orgánicas presupuestarias (en 

el ejercicio 2018, por ejemplo: Facultad de Derecho, Facultad de Químicas, 

Granja Veterinaria, Escuela de Idiomas, Biblioteca Universitaria, Escuela de 

Práctica de Enfermería, Clínica Odontológica, Departamento de Medicina 

Interna, Asesoría Jurídica o Área de Tecnologías de la Información).    

 

Cada una de dichas unidades orgánicas cuenta con financiación específica y 

diferenciada, dado que los presupuestos de gastos de Universidad de Murcia 

se elaboran, y finalmente se aprueban, agrupando sus créditos globales,-

215.585.378 de euros en el ejercicio 2018-, tanto en secciones como en  
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unidades orgánicas, asignándose los mismos finalmente a alguna unidad 

orgánica determinada.   

 

De acuerdo al artículo 61 LCSP 2017, la representación de la Universidad de 

Murcia en materia contractual corresponde al Rector, el cual, en virtud del 

artículo 42.2 g) los Estatutos de la Universidad de Murcia tiene atribuida la 

facultad de celebrar contratos en su nombre.   

 

No obstante, dicha facultad está actualmente delegada en materia de contratos 

menores con los límites de importe establecidos en el 138 TRLCSP 2011 en las 

distintos titulares de las Secciones Presupuestarias, que como exponíamos 

anteriormente se corresponden con los órganos de gobierno y representación (ej: 

Vicerrectorados) de la Ley Orgánica de Universidades.   

 

Adicionalmente está previsto por parte de la Universidad de Murcia 

desconcentrar esta competencia, con el mismo objeto y límites, en los 

responsables de las diversas unidades orgánicas presupuestarias que integran 

la estructura presupuestaria de la Universidad.   

 

En atención a lo expuesto se plantea la siguiente cuestión:   

 

¿Cabe entender que en el concepto de unidad funcional establecido en el 

101.6 de la LCSP 2017 a efectos de evaluar el valor estimado de un contrato, 

son subsumibles los de centro gestor del gasto, servicio presupuestario o unidad 

orgánica de la legislación presupuestaria aplicable a la Universidad de Murcia 

y que, por tanto, en el caso de dichas unidades orgánicas, las cuales por 

definición gozan de financiación específica y diferenciada y en las que está 

previsto desconcentrar las competencias en materia de contratación menor con 
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los límites establecidos en el 118 LCSP 2017, una vez realizada dicha 

desconcentración, el valor estimado de un contrato a efectos de los límites y 

requisitos establecidos en el artículo 118 LCSP 2017 puede evaluarse al nivel 

de la unidad orgánica de que se trate?.  

    

Tercera. Interpretación del artículo 118.3 de la LCSP en cuanto a la 

justificación a incluir en el expediente administrativo de contratación 

menor, a comprobar por el órgano de contratación, de que el contratista 

no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente 

superen la cifra indicada en el apartado 1 del artículo 118.   

  

En la línea de la anterior pregunta, se hace referencia a los Proyectos de 

Investigación.   

  

Dicha expresión hace referencia a un concepto jurídico no nítidamente 

determinado, definido de manera abstracta o genérica en la legislación, el cual 

es sin embargo continuamente concretado por la administración en los actos de 

aplicación de la normativa subvencional en materia de I+D+I, y está presente 

con carácter recurrente en la normativa en materia de ciencia y tecnología de 

nuestro país.   

 

Así y por ejemplo, la derogada Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 

Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica y, entre 

numerosísimas otras, las vigentes: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades (art. 41),  Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación, ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 

Biomédica, Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de 

institutos de Investigación Biomédica o Sanitaria, Real Decreto 1527/2010, de 
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15 de noviembre, por el que se regulan la Comisión de Garantías para la 

Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos y el Registro de Proyectos 

de Investigación, Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan 

las enseñanzas oficiales de doctorado y, quizá con mayor relevancia a estos 

efectos, en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2017-2020, el cual es el principal instrumento de la Administración General del 

Estado para el desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia 

Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y de la Estrategia 

“Europa 2020”.   

 

Con base en esta última norma, podemos definir este concepto como la 

ordenación de factores de producción materiales y humanos para la realización 

de una actividad orientada a una o varias categorías de investigación, 

desarrollo o innovación, y mediante la que se pretende realizar un trabajo 

indivisible de carácter económico, científico o técnico, preciso y con unos 

objetivos claramente definidos de antemano; el mismo puede constar de varias 

tareas, actividades o servicios, e incluirá objetivos claros, actividades que hay 

que realizar para lograr esos objetivos (incluidos sus costes previstos), y 

resultados concretos para identificar los logros de esas actividades y 

compararlos con los objetivos relevantes.  

 

Serían notas comunes a esta institución:   

 

 • La existencia de un problema científico y de un interés, relevancia y viabilidad 

en su solución mediante la actividad investigadora.  

• La financiación de dichos trabajos con fondos públicos, privados o ambos, con 

base en un sistema competitivo y diferenciado, subvencional o de contratación 

de servicios.    
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• La previa elaboración de una propuesta basada en criterios científicos para la 

realización y gestión de la investigación.   

• El sometimiento de los resultados de la actividad a un conjunto de legislación 

en cuanto a propiedad, difusión y transferencia.   

• La dirección de la operación por parte de personal docente e investigador de 

las Universidades públicas o los Organismos Públicos de Investigación.     

 

 Presupuestariamente, en la Universidad de Murcia, los proyectos de 

investigación se articulan y gestionan mediante proyectos de gasto, 

herramienta básica de la elaboración y gestión presupuestaria de los capítulos 

2; 4; 6; 7 y 8 del estado de gastos, ya que la presupuestación de estos capítulos 

se obtiene por agregación de las partidas contenidas en los correspondientes 

proyectos.   

 

El importe de dichos proyectos de gasto en el caso de proyectos de investigación 

es muy variable, pero a modo de ejemplo ilustrativo cabe indicar que en el 

ejercicio corriente existen diversos proyectos de investigación en la Universidad 

de Murcia con una financiación externa procedente de procesos de concurrencia 

competitiva en materia de obtención de fondos para la investigación superiores 

a los 500.000,00 euros. Dichos proyectos suelen requerir de una justificación 

específica y diferenciada del empleo y utilización de los fondos ante el 

organismo financiador.    

 

Asimismo, a través de dichos proyectos se elaboran previsiones de 

determinados ingresos de los capítulos 4 y 7, cuando tales ingresos financian 

en todo o en parte el gasto a acometer por los mismos, mediante la asignación 

de fuentes de financiación.   
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La regulación jurídica de los proyectos de gasto se encuentra actualmente 

recogida en la Región de Murcia, en la Orden de la Consejería de Economía y 

Hacienda, de 16 de abril de 2007, por la que se regula el marco conceptual y 

las actuaciones relativas a la presupuestación y gestión presupuestaria de los 

proyectos de gasto; en la Instrucción de la D.G. Presupuestos y Finanzas, de 17 

de abril de 2007, por la que se dictan las normas y se aprueban los modelos 

relativos al procedimiento de gestión de proyectos y subproyectos de gasto; en 

la correspondiente Orden de elaboración de los PPGGCA; así como en las 

propias Leyes anuales de PPGGCA.   

 

En el marco de la Universidad de Murcia se regulan y definen en sus 

Instrucciones de Régimen Económico-Presupuestario de la Universidad de 

Murcia, BORM 15 de Diciembre de 2017, artículo 13.4:   

  

Los proyectos presupuestarios son unidades diferenciadas de imputación de 

créditos, asociados a una o varias aplicaciones presupuestarias, cuya ejecución 

puede extenderse a uno o más ejercicios presupuestarios y que requieren de 

una gestión, seguimiento y control específicos, diferenciado y complementario 

al de las aplicaciones presupuestarias.  

 

Los proyectos de gasto se componen de una serie de datos, a saber:   

 

 • Código. Cada proyecto de gasto se identifica mediante un código numérico, 

que posibilita el seguimiento de su ejecución presupuestaria. Este código se 

asigna automáticamente por el sistema informático y es inalterable durante 

toda la vida del proyecto.   

• Denominación. La denominación del proyecto es concreta, sintética y precisa, 

deduciéndose claramente de la misma el tipo de actuación y/o el objeto a que 
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se refiere dicho proyecto, o en su caso, los destinatarios y el objeto de las 

subvenciones o aportaciones de fondos correspondientes al proyecto en 

cuestión.   

• Tipo de proyecto. Determinando la modalidad de la actuación a desarrollar a 

través del proyecto de gasto (investigación, organización de un estudio propio –

Máster Propio-, inversión, etc.)   

• Responsable Económico. Indicándose la Sección, unidad orgánica y persona 

física competente y autorizada para la gestión de los fondos asignados al 

proyecto.   

 

En atención a lo expuesto se plantea la siguiente cuestión:   

 

¿Cabe entender que en el concepto de unidad funcional establecido en el 

101.6 de la LCSP 2017 a efectos de evaluar el valor estimado de un contrato, 

es subsumible el de proyecto de investigación articulado mediante un proyecto 

presupuestario específico y diferenciado de los contemplados por la legislación 

presupuestaria aplicable a la Universidad de Murcia y que, por tanto, en el caso 

de dichos proyectos de investigación, los cuales  gozan de financiación 

específica y diferenciada, generalmente sometidos a reglas específicas de 

justificación y a la legislación subvencional, y en cuyos responsables está 

previsto desconcentrar las competencias en materia de contratación menor con 

los límites establecidos en el 118 LCSP 2017, una vez realizada dicha 

desconcentración, el valor estimado de un contrato a efectos de los límites y 

requisitos establecidos en el artículo 118 LCSP 2017 puede evaluarse al nivel 

del proyecto de investigación de que se trate?.” 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

1. La Universidad de Murcia plantea en su escrito de consulta tres cuestiones 

relacionadas con la interpretación del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de 

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

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículo 

referido a los contratos menores, y su aplicación de conformidad a la 

normativa presupuestaria y de organización aplicable a la citada Universidad. 

En concreto, por un lado, consulta sobre la aplicación de los requisitos y 

límites del artículo 118 a los gastos tramitados a través del sistema de 

anticipos de caja fija. Por otro, consulta sobre la aplicación del concepto de 

unidad funcional establecido en el artículo 101.6 de la ley en relación con los 

límites y requisitos establecidos en el artículo 118 respecto de dos ámbitos de 

interés para la citada Universidad: a los diferentes órganos y unidades que 

componen la estructura orgánica de la Universidad de Murcia, y al sistema de 

Proyectos de Investigación a través de la cual organiza funcional y 

presupuestariamente esta actividad. En apoyo a su consulta aporta 

información abundante sobre la organización y funcionamiento de la 

Universidad en estos ámbitos. 

 

2. En primer lugar, cabe advertir que, de acuerdo con las competencias de 

esta Junta Consultiva, la respuesta a las cuestiones planteadas no cabe 

singularizarlas en un caso concreto, ya que esta no es la misión de los 

informes que emite la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. 

Por tanto, no nos corresponde resolver la cuestión de modo específico para la 

Universidad de Murcia sino establecer una doctrina de carácter general para 

la aplicación del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
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Contratos del Sector Público en relación con los supuestos planteados, 

correspondiendo a los servicios jurídicos de esa Universidad valorar su 

aplicación concreta atendiendo a sus particularidades organizativas, 

funcionales y presupuestarias. 

 

3. Respecto a la primera cuestión antes mencionada, como bien señala el 

escrito de la Universidad en su consulta, los anticipos de caja fija están 

regulados en la normativa presupuestaria. En el ámbito estatal, la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula estos anticipos 

en su artículo 78, señalando a tal efecto que “Se entienden por anticipos de 

caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y 

permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la 

atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en 

bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos 

periódicos o repetitivos.” Dicha previsión cuenta con un desarrollo 

reglamentario compuesto por el Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre 

anticipos de Caja fija, y la Orden de 26 de julio de 1989 por la que se dictan 

normas para el desarrollo y aplicación del citado Real Decreto. Sobre la base 

de esta normativa podemos responder a la cuestión planteada con carácter 

general ya que, si bien no tiene carácter básico, nos puede servir de referencia 

respecto de la regulación de otras Administraciones Públicas que en el ámbito 

de su autonomía han efectuado regulaciones específicas similares a la 

regulación estatal, como la aplicable a la Universidad de Murcia. 

 

Dicho lo anterior, lo primero que cabe advertir es que la regulación de los 

anticipos de caja fija es una regulación presupuestaria que tiene por objeto el 

establecimiento de un sistema específico de pagos para determinados gastos 

imputables al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del 
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presupuesto, cuya característica reside en ser periódicos o repetitivos. El Real 

Decreto 725/1989, de 16 de junio, en su artículo 1 relaciona a título 

ejemplificativo “los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no 

inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares 

características.” 

 

Desde el punto de vista cuantitativo los límites son fijados en su artículo 2 de 

la misma norma que dispone que “cuando el sistema de anticipos de caja fija 

se haya establecido en un Ministerio u Organismo autónomo, no podrán 

tramitarse libramientos aplicados al presupuesto a favor de perceptores 

directos, excepto los destinados a reposición del anticipo, por importe inferior a 

600 euros, con imputación a los conceptos a que se refiere el artículo anterior” 

(créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios de los 

presupuestos de gastos del Ministerio) y que “no podrán realizarse con cargo 

al anticipo de caja fija pagos individualizados superiores a 5.000 euros, excepto 

los destinados a gastos de teléfono, energía eléctrica, combustibles o 

indemnizaciones por razón del servicio.” 

 

Se trata, en definitiva, de un sistema ágil de pagos de determinadas 

obligaciones, cuyo establecimiento viene motivado por razones de eficacia y 

eficiencia administrativa, adecuado a la propia naturaleza de los gastos a 

satisfacer y a su cuantía menor, resultando imprescindible para el normal 

desenvolvimiento de la actividad de las entidades públicas. 

 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 

diversos artículos se hace eco de estas características al hilo de la regulación 

de determinadas obligaciones de publicación y remisión de información de los 

contratos, precisamente para exceptuar de dichas obligaciones a los contratos 
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menores que utilicen este sistema de pago. Así en primer lugar, el artículo 63, 

referido al Perfil de contratante, en su apartado 4, señala: 

 

“4. La publicación de la información relativa a los contratos 

menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La 

información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, 

su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del 

adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del 

adjudicatario.  

 

Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el 

párrafo anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera 

inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago 

utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de 

caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.” 

 

Por su parte, el artículo 335, referido a la remisión de contratos al Tribunal de 

Cuentas, en su apartado 1, in fine, señala lo siguiente: “Además, se remitirá 

una relación del resto de contratos celebrados incluyendo los contratos 

menores, excepto aquellos que siendo su importe inferior a cinco mil euros se 

satisfagan a través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar 

para realizar pagos menores, donde se consignará la identidad del 

adjudicatario, el objeto del contrato y su cuantía”.  

 

Finalmente, el artículo 346, referido al Registro de Contratos del Sector 

Público, respecto a la obligación de comunicación de los contratos de los 

diferentes poderes adjudicadores al citado Registro establece en su apartado 
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3, in fine, que “Se exceptuarán de la comunicación señalada en este apartado 

los contratos excluidos por la presente Ley y aquellos cuyo precio fuera inferior 

a cinco mil euros, IVA incluido, siempre que el sistema de pago utilizado por los 

poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar 

para realizar pagos menores. En el resto de contratos inferiores a cinco mil 

euros, deberá comunicarse el órgano de contratación, denominación u objeto del 

contrato, adjudicatario, número o código identificativo del contrato e importe 

final.” 

 

De la regulación citada, cabe extraer las siguientes conclusiones:  

 

 Que debe distinguirse la regulación de los pagos de la relativa al 

nacimiento de las obligaciones. Los pagos que se tramitan por el sistema 

de anticipos de caja fija pueden atender obligaciones cuyo origen puede 

ser diverso, sin que necesariamente tengan que proceder de un contrato 

sometido a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. Tal es el caso, por ejemplo, de los gastos de dietas e 

indemnizaciones por razón del servicio mencionados expresamente en 

la normativa de caja fija y reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 

24 de mayo, gastos que tienen naturaleza indemnizatoria.  

 

 Que como se deduce del literal de la ley mediante este sistema de pago 

también se pueden atender las obligaciones relacionadas con contratos 

menores. Para estos contratos menores que se paguen a través del 

sistema de caja fija u otro sistema de pagos similar la ley establece 

determinadas previsiones específicas que exceptúan el régimen jurídico 

aplicable a los propios contratos menores para los distintos aspectos 

que acabamos de mencionar. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, prácticamente desde la entrada en vigor 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público surgió 

la duda acerca de la aplicación de las reglas propias de los contratos menores 

a los supuestos en que el pago se verificaba a través del sistema de anticipos 

de caja fija.  

 

Ello ha dado lugar a que el propio legislador haya decidido aclarar la cuestión. 

La DF 1ª del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes 

por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas 

de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 

sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito 

tributario y de litigios fiscales ha incluido una modificación del artículo 118 

de la Ley en cuyo apartado 5 se establece ahora lo siguiente: 

 

“Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de 

aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través 

del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar 

pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato 

no exceda de 5.000 euros.” 

 

Consecuentemente, es clara la voluntad del legislador de no exigir la 

aplicación de la regla conforme a la cual en los contratos menores la 

tramitación del expediente exigiría la emisión de un informe del órgano de 

contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que 

no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales 

propios del contrato menor. Sensu contrario, el resto de las normas del 

contrato menor sí serían aplicables cuando se cumplan los requisitos legales.  
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En efecto, si un pago tramitado a través del sistema de anticipo de caja fija u 

otro sistema similar para realizar pagos de escasa cuantía responde a una 

relación contractual sometida a la ley, calificable como contrato menor por 

razón de su cuantía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118, procederá 

la aplicación de lo previsto en este artículo respecto a sus límites y requisitos, 

ya que esta normativa es la que establece el régimen jurídico de las 

obligaciones contractuales que darán lugar al pago a través del procedimiento 

correspondiente, en este caso el de caja fija. Podrá adecuarse la forma a través 

de la cual se cumplen y controlan los requisitos previstos en el citado artículo 

118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al 

procedimiento especial de pago de anticipos de caja fija, pero su aplicación a 

las relaciones materialmente contractuales incluidas en su ámbito de 

aplicación -y que se paguen a través de estos anticipos- resulta procedente al 

amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

con las especialidades previstas en sus artículos 63.4, 118, 335.1 y 346.3. 

 

4. La Universidad de Murcia plantea dos cuestiones adicionales relacionadas 

con la consideración de unidad funcional de acuerdo con el artículo 101.6 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en relación 

con los límites y requisitos establecidos en el artículo 118.3 para su aplicación 

a dos ámbitos organizativos y funcionales: los diferentes órganos y unidades 

que componen la estructura orgánica de la Universidad de Murcia y los 

Proyectos de Investigación a través de los cuales se organiza funcional y 

presupuestariamente. La consulta se formula a la vista de la normativa 

específica aplicable a la citada Universidad, su régimen presupuestario y la 

previsión de desconcentración de competencias, y a los efectos de determinar 

el valor de los contratos menores que se celebren por éstos y, por ende, de las 
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reglas que el artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, establece en relación con la  justificación de que no se está 

alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales 

de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores 

que individual o conjuntamente superen los umbrales de los contratos 

menores. 

 

Esta última cuestión, como acabamos de señalar ha sido objeto de un cambio 

normativo en la medida en que el actual apartado 2 del artículo 118 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público suprime la 

referencia a la prohibición de repetición de contratos menores por encima del 

umbral, límite que había sido fuertemente contestado (cabe citar nuestros 

informes 41/2017 y 42/2017, de 1 de marzo de 2018) por causa del cierre del 

mercado que aparejaba y de las dificultades que podía ocasionar para los 

órganos de contratación de pequeño tamaño o para los mercados muy 

especializados. 

 

Trataremos, por tanto, la cuestión de la unidad funcional separada o 

autónoma en los términos generales a que nos obligan las competencias 

propias de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.  

 

Ante todo, cabe señalar, en coherencia con lo señalado en informes 

precedentes (Informes 9/2018, de 5 de abril y 46/2018) que tampoco en este 

caso nos cabe resolver la cuestión de modo específico, sino que lo procedente 

es establecer una doctrina de carácter general que sirva para valorar cuándo 

concurre la condición de unidad funcional separada y cuándo ello apareja que 

los valores estimados de los diferentes contratos puedan separarse. 
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Con este fin es fundamental valorar las normas jurídicas vigentes para 

descubrir el sentido que el legislador ha querido dar al artículo 101.6 y dentro 

de este análisis es oportuno comenzar analizando la Directiva 24/2014 que es 

su antecedente inmediato y su fundamento. Pues bien, la Directiva establece 

en su Considerando 20º que “a los efectos de estimar el valor de un contrato 

concreto es preciso aclarar que debe permitirse basar la estimación de este valor 

en una fragmentación del objeto del contrato únicamente cuando esté justificado 

por motivos objetivos. Por ejemplo, estaría justificada una estimación del valor 

de un contrato al nivel de una unidad funcional que esté separada del poder 

adjudicador, como es el caso de un colegio o de una guardería, siempre y 

cuando la unidad de que se trate sea responsable de manera independiente de 

su contratación. Puede suponerse que así es cuando la unidad funcional que 

esté separada del poder adjudicador lleve los procedimientos de contratación y 

tome las decisiones de compra de manera independiente, disponga de una línea 

presupuestaria separada para los contratos de que se trate, celebre el contrato 

de manera independiente y lo financie con cargo a un presupuesto del que 

dispone. No se justifica una fragmentación cuando el poder adjudicador se 

limite a organizar una licitación de manera descentralizada.” 

 

En esta misma línea el Artículo 5.2 de la Directiva citada señala lo siguiente:  

 

“Cuando un poder adjudicador esté compuesto por unidades 

funcionales separadas, se tendrá en cuenta el valor total 

estimado para todas las unidades funcionales individuales.  

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando una 

unidad funcional separada sea responsable de manera 

autónoma respecto de su contratación o de determinadas 
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categorías de ella, los valores pueden estimarse al nivel de la 

unidad de que se trate.” 

 

La Ley española ha traspuesto el precepto comunitario en el artículo 101.6, 

transcrito en la consulta. Del conjunto de la normativa europea y de la 

española podemos deducir varios requisitos característicos que nos serán 

útiles para determinar en qué casos se puede considerar concurrente la 

responsabilidad autónoma de la unidad funcional: 

 

1. Debe tratarse de una unidad funcional separada. En este sentido es 

esencial que exista una función específica que caracterice de un modo 

particular a la unidad de que se trate y que, con ello, se pueda 

considerar a la misma separada, no en el aspecto orgánico o jerárquico, 

sino en lo que hace a la función que desempeña. 

 

2. 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 y con 

competencias respecto a la adjudicación del contrato en cuestión. La 

financiación específica exige una diferenciación concreta en el 

presupuesto de la entidad pública a la que pertenezca. La competencia 

debe estar descrita de manera específica en la normativa interna de 

organización de dicha entidad pública, de modo que se pueda distinguir 

de las competencias de otros órganos existentes en su seno. Ambas 

condiciones conducen a una tramitación del procedimiento de selección 

del contratista diferenciada y propia de la unidad funcional separada. 
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Bajo estas premisas, en los supuestos en que concurran las anteriores 

circunstancias, esto es, que estemos en presencia de una unidad funcional 

separada y que tal unidad esté cualificada por gozar de una financiación 

específica y de competencia para celebrar un contrato cabrá estimar los 

valores, como dice a ley, “al nivel de la unidad de que se trate.”.  

 

Ello determinará, en consecuencia, el ámbito de aplicación de los límites del 

artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, de acuerdo con el nuevo contenido del meritado precepto dado por el 

Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 

incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 

Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 

seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de 

litigios fiscales y la interpretación realizada por esta Junta Consultiva en 

anteriores informes respecto a su alcance y contenido. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por todo lo anterior esta Junta Consultiva concluye: 

 

1.- Las adquisiciones de bienes y servicios cuyos pagos se tramiten a través 

del sistema de anticipos de caja fija y que constituyan contratos menores de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, siempre y cuando su valor 

estimado no exceda de 5.000 €, no exigen la realización del informe de 

necesidad del contrato ni la justificación de que no se está alterando su objeto 

con el fin de evitar la aplicación de los umbrales propios del contrato menor 

por expresa imposición del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de 
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medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 

diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 

pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 

pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. Sensu contrario, el resto 

de normas de los contratos menores sí serían aplicables cuando se cumplan 

los requisitos legales. 

  

2.- En la aplicación de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público para los contratos menores, 

hay que tener en cuenta el concepto de unidad funcional previsto en el artículo 

101 de la LCSP. De acuerdo con ello, en las licitaciones de los contratos 

públicos, 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, deberán verificarse respecto de la correspondiente unidad funcional. 

 

 


