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INTRODUCCIÓN 

Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público
(TOL6.414.318) , 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 publicada en el  Boletín Oficial  de
Estado de  9 de noviembre de 2017,   constituye un nuevo hito en el devenir
de la legislación de contratos públicos en España que -como los textos legales
precedentes aprobados en la materia desde la incorporación de España a las
Comunidades Europeas.

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales 
(art. 1 -27)

La lectura del Título Preliminar destacadamente permite advertir que se
han  suprimido  dos  figuras  contractuales  que  contemplaba  la  legislación
precedente: 

(1) el  contrato  de  gestión  de  servicios  públicos,  lugar  que  ahora
ocupan, por un lado, la concesión de servicios, la cual, junto a la figura de la
concesión de obras, integran la categoría de las concesiones, y, por otro, el
contrato de servicios, cuya distinción con el novedoso contrato de concesión
de  servicios  viene  determinada  en  razón  de  quién  asuma  el  denominado
riesgo operacional, la entidad pública o el contratista; 

(2) el  contrato  de  colaboración  público  privada,  que  también
desaparece  después  de  más  de  diez  años  de  existencia  en  nuestro
ordenamiento sobre la base de la constatada escasa utilidad del mismo y la
posibilidad de que el objeto de este contrato pueda ser realizado a través de
otras modalidades contractuales. 

LIBRO I. Configuración general de la contratación del sector
público y elementos estructurales de los contratos 

(art. 28 -114)

Del  Libro I,  como aspectos novedosos de la nueva regulación,  merecen ser
destacados:

http://www.tirantonline.com/tol/documento/show/6414318?route=nov


 La  más  amplia  regulación  que  contiene  sobre  la  denominada
contratación in house (encargos a medios propios)

La supresión de la cuestión de nulidad; 

La  ampliación  del  ámbito  de  aplicación  del  recurso  administrativo
especial en materia contractual más allá de los contratos sujetos a regulación
armonizada; 

El  conjunto de previsiones relativas a  la lucha frente al  fraude y la
corrupción, señaladamente las referentes al régimen de las prohibiciones de
contratar, lo que supone un incremento de los supuestos, la modificación de la
competencia y del procedimiento para declararla, así como los efectos de las
declaraciones.    

LIBRO II. De los contratos de las Administraciones Públicas 

   (art. 115 -315)

Del  Libro  II,  es  oportuno  reseñar  la  novedad  que  supone,  entre  otras,  la
incorporación de un nuevo procedimiento de adjudicación 

Sufren alguna reforma el denominado “asociación para la innovación”.

Por  su  indudable  trascendencia  práctica,  también merece  ser  destacada  la
reducción de las cuantías máximas previstas para los contratos menores,. 

Como  pretendida  contribución  a  la  mayor  transparencia  de  la
contratación se suprime el procedimiento negociado sin publicidad por razón
de cuantía y, en su lugar, podría decirse, se crea un nuevo procedimiento de
adjudicación, el denominado  procedimiento abierto simplificado, concebido
con  una   tramitación muy  sencilla  y  de  escasa  duración,  pero  provisto  de
publicidad y transparencia, con la especialidad que supone, además, la posible
tramitación sumaria para contratos de escasa cuantía.

LIBRO III. De los contratos de otros entes del sector público 

(art. 316 -322)

El Libro III regula, en títulos diferentes:

Por  un lado,  los  contratos  de  aquellos  entes  del  sector  público  que



siendo  poderes  adjudicadores  no  tengan  la  condición  de  Administraciones
públicas, suprimiendo en estos casos la aplicación de instrucciones previstas
por la legislación precedente (artículo 191 del texto refundido de 2011) para
la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada; y, 

Por otro, los contratos de los entes del sector público que carezcan de
la condición de poderes adjudicadores. Con ello se dota a cada uno de los dos
supuestos  enunciados  a  que  se  refieren  sendos  títulos  de  las
correspondientes regulaciones relativas a la adjudicación, efectos y extinción
de los contratos que celebren dichos entes.

LIBRO IV. Organización administrativa para la gestión de la
contratación (art. 323 -347)

El  Libro  IV  y último,  bajo el  rótulo de “organización administrativa para la
gestión  de  la  contratación”,  merecen,  una  especial  atención  los  órganos
consultivos,  señaladamente la Junta Consultiva de Contratación Pública del
Estado,  que integra en la  misma como novedad el  denominado  Comité de
Cooperación en Materia de Contratación Pública, órgano también de carácter
estatal  llamado a coordinar  los criterios de interpretación seguidos por las
Administraciones  Públicas  en  relación  con  las  normas  de  la  contratación
pública.

OTRAS PREVISIONES

Además de las  novedades de que se ha dado cuenta,  la  Ley 9/2017
acoge otras previsiones que o bien son también enteramente novedosas o
bien  sirven  para  reforzar  la  trayectoria  marcada  por  previsiones  que  ya
estaban recogidas en el texto refundido de 2011:

- Las consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y
desarrollo

-  Las  aportaciones  que realiza  la  nueva ley al  régimen del  perfil  de
contratante en aras de reforzar la publicidad de los distintos actos y fases de
la tramitación de los contratos.

-  La  ampliación  de  los  casos  en  los  que  se  puede  hacer  uso  de  la
declaración responsable en materia contractual.

-  Las previsiones tendentes a forzar un mayor uso de la contratación



electrónica.

-  Las disposiciones incorporadas en beneficio de las PYMES en especial
para  garantizar  el  cobro  por  parte  de  aquellas  cuando  actúen  como
subcontratistas

-  Medidas  relativas  a  la  defensa de la  competencia,  valiéndose para
ello,  entre  otras  vías,  de  la  intervención  de  la  Comisión  Nacional  de  los
Mercados y de la Competencia. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la Ley 9/2017 se deroga el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre,  así  como  cuantas  disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  se
opongan a lo dispuesto en ella.

REFORMAS EN OTROS TEXTOS LEGALES

De las disposiciones finales, no todas se refieren a cuestiones propias
del objeto de la Ley de Contratos del Sector Público, sino que el legislador ha
aprovechado esta ley para introducir reformas en textos legales ajenos a la
disciplina de la contratación del sector público. 

Algunos de estos Textos son:

• los arts. 82.1 y 84.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
• el  art.  43  de  la  Ley  General  de  derechos  de  las  personas  con

discapacidad y  de su  inclusión social,  texto refundido  aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre 

• los arts. 2, 3.2 y 7.1 y 6 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre 
• el  art.  20  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  texto

refundido  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de
marzo 

• la disposición adicional 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre 
• los arts. 7.8, 78.2.3 y 93.5 y SUPRIME el art. 78.3.4 de la Ley 37/1992,

de 28 de diciembre 
• el art. 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril 

ENTRADA EN VIGOR

Se producirá a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial
de Estado, por lo tanto el 9 de marzo de 2018. 



 La letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del
artículo 32, a los diez meses desde la publicación

Los artículos 328 a 334, así como la disposición final décima entrarán
en vigor el día 10 de noviembre de 2017.

ASPECTOS FISCALES

Nos encontramos ante una Ley de enorme importancia no sólo para el
Derecho Público sino para la actividad económica del país e, incluso, para la
democracia,  dada  la  introducción  de  diferentes  medidas  que  tratan  de
disminuir  las  posibilidades  de  acción  de  uno  de  los  cánceres  de  nuestra
democracia: la corrupción en la contratación pública.

Lógicamente,  en  el  plano  del  Derecho  Tributario,  su  incidencia  es
mucho  menor,  pero  existen  una  serie  de  disposiciones  que  tratan
específicamente de temas tributarios y, en consecuencia, conviene citar para
conocimiento de los lectores

Son las siguientes:

-Disposición Adicional (en adelante, DA) 13ª. En ella, simplemente, se
indica que las referencias al IVA en el cuerpo de la norma se harán extensibles
al IGIC canario y al Impuesto sobre la Producción y los Servicios que funciona
en Ceuta y Melilla.

-DA 32ª. Que, al igual que otras normas de la Ley, extiende y generaliza
el  uso de la  factura  electrónica como medio probatorio en la contratación
pública.

-DA 44º, junto con las Disposiciones Finales (en adelante, DF) 11ª, la
cual modifica la DA primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y la DF 12ª que introduce una norma similar en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Asimismo, la DF 9ª de esta Ley altera la redacción de la Ley de Tasas y
Precios Públicos.

De  acuerdo  a  estas  normas,  los  pagos  abonados  por  los  usuarios  y
entidades  por  la  prestación de  servicios  en  las  concesiones  de servicios  y
obras públicas tienen la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter
público, reguladas en el artículo 31.3 de la Constitución Española, es decir, no
son tributos.

-DA 50ª. La norma incluye dos cambios: a) la necesidad de actualizar la



lista  de  paraísos  fiscales  que  figura  en  nuestras  disposiciones  tributarias,
quizás teniendo en cuenta que la Unión Europea va a publicar su propia lista
de  jurisdicciones  fiscales  no  cooperantes  y  b)  se  exige  la  adaptación  del
country-by-country report, el informe país por país, derivado de la Acción 13ª
de BEPS a los cambios introducidos en el mismo por la propia OCDE.

De  hecho,  esta  segunda  propuesta  de  modificación  legislativa,
vinculada al artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, ya
está en marcha.

-DF  10ª.  Introduce  diversas  modificaciones  en  la  Ley  del  Impuesto
sobre  el  Valor  Añadido,  con  ánimo,  por  un  lado,  de  continuar  con  la  no
sujeción de las actividades del sector público, aunque se realicen en régimen
concesión (artículo 7, 8ª de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre) y, por otra
parte, de resolver la problemática acerca de la naturaleza de las aportaciones
realizadas por el sector público en favor de entidades que realicen actividades
de  interés  general,  especialmente,  las  televisiones  y  radios  públicas,
calificándolas  como subvenciones no integrantes  de la  base imponible del
IVA.

A nuestro entender, esta última modificación es la más importante y sus
implicaciones son variadas.

Conforme a la disposición final 16ª esta Ley entrará en vigor cuatro
meses después de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", es decir,
en marzo de 2018

FORMULARIOS

ESCRITO DE INTERPOSICION DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

FASE PROCESAL: Disposiciones generales sobre la 
contratación del sector público> La garantía 
impugnatoria> los recursos >el recursos especial

Actualizado según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP) 

Entrada en vigor: 9 de marzo de 2018.



FUNDAMENTO LEGAL: artículo 44 de la LCSP (TOL6.414.318)

ORGANO COMPETENTE

AL ÓRGANO DE CONTRATACION COMPETENTE (Código de 
identificación núm........................)

D/Dª........................................................,  mayor de edad, provista de D.NI.
núm.  ............................  con  domicilio  en.......................................................,  del
municipio  de.....................................,  provincia  de.............................,  con
teléfono....................................,  Fax.....................................  y  correo  electrónico  (E-
mail):....................................y/o  dispositivo  electrónico............ indicado  en  el
procedimiento  de  licitación  en  calidad  de  (cargo  que  ostenta  en  la
empresa)............................., según lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes de
la LCSP  (TOL6.414.318)

Ante ese órgano administrativo comparezco (Código de identificación
núm........................) en representación de..............y, con el debido respeto, como
mejor proceda

DIGO/MANIFIESTO/EXPONE

HECHOS

(a.i.1) Antecedentes

I.  Que quien suscribe,  es una empresa dedicada a............................…y
especialmente clasificada para contratar con la Administración Pública.

(a.i.2) Iter Administrativo

II. Que en el Boletín Oficial nº.......................(indicar BOE, BOP, BOCAM) )
de  fecha...........................………….se  publicó  anuncio  de  licitación  del
Ayuntamiento de ………tramitado por………………………..(indicar Área, Delegación,
y   Servicio/  Organismo  Autónomo  o  empresa  Municipal   que  tramita  el
expediente)   del  expte  nº
.........................................................titulo:................................ 

(a.i.3) Disconformidad con la resolución dictada

III.-  Que  ha  tenido  conocimiento  de  la  publicación  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  de  Prescripciones  Técnicas  para
llevar a cabo el Contrato de Concesión de Obra Pública, sujeto a regulación
armonizada,  por  razón  de  la  cuantía,  en  el  citado  pliego  la
cláusula…….............................,  dedicada a la  valoración de méritos,  establece una
valoración  de  hasta  20  puntos  a  los  licitadores  con  implantación  territorial,
provincial o autonómica, y con la experiencia en contratos anteriores suscritos
para con el Ayuntamiento, particular que adquiere el rango determinante para
la selección y adjudicación del contrato, con una clara discriminación de las
empresas,  como  la  nuestra,  que  pudiendo  acceder  a  la  selección  por  su



solvencia económica, financiera y técnica, no pueden puntuar por carecer del
arraigo territorial a que hace mención la cláusula del Pliego de Condiciones.

III. Habida cuenta de lo anterior, dentro del plazo de en el plazo de
quince  días  hábiles,  desde  la  publicación  del  acto  impugnado,  formulo  el
recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de la LCSP
(TOL6.414.318)  en  relación  con  el  procedimiento  de  adjudicación  de
contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  conforme  al  art.  13  LCSP
(TOL6.414.318)

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

(a.i.1) Capacidad y legitimación
La Mercantil ostenta legitimación activa, en cuanto posible contratista de
la Administración, en la que sus derechos e intereses legítimos se ven
perjudicados por la cláusula aquí cuestionada, a tenor de lo que dispone
el art.48 de la LCSP

(a.i.2) Competencia
En  el  presente  escrito  se  presenta  ante  el  Registro  del  Órgano  de
Contratación  competente……………..para  la  resolución  del  recurso  en
aplicación de lo  dispuesto  en el  art.  45 o  el  art.46  de la  LCSP según
corresponda.

(a.i.3) Objeto
El  acto  es  susceptible  de  impugnación  mediante  recurso  especial  en
materia de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de
la  LCSP   al  calificarse  como  contrato  de……..  (citar  el  aplicable  según
artículo 44.1 de la LCSP)………………………… y tratarse de (citar el aplicable
según artículo 44.2  LCSP) …………………………………………………

(a.i.4) Plazo de interposición
El recurso se interpone dentro de los diez días hábiles conforme al 
art.50.1 de la LCSP  

(a.i.5) Fondo del asunto
La  infracción  de  los  principios  de  concurrencia  e  igualdad  de
oportunidades, ha comportado el rechazo de los Pliegos de Condiciones
de los concursos, por infracción del art. 14 de la CE.

(a.i.6) Traslado a los interesados
Deberá darse audiencia a los posibles interesados en el procedimiento de
contratación de conformidad al artículo 56.3 de la LCSP 

(a.i.7) Plazo de resolución
Dentro de los cinco días hábiles siguientes de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 57.1 de la LCSP 

Por todo lo expuesto, y en su atención, es por lo que,



SOLICITO/SUPLICO

Tenga  por  formulado  recurso  especial  en  materia  de  contratación
derivada del procedimiento de adjudicación de contratos sujetos a regulación
armonizada,  por  cuanto  que  la  cláusula…............................  del  Pliego  de
Condiciones, es discriminatoria y vulnera el principio de igualdad exigido en la
contratación  pública,  por  lo  que,  previo  informe  de  los  servicios  técnicos
municipales, y audiencia de los demás interesados, lo anule y revoque como
contrario a derecho, con estimación del recurso especial aquí planteado.

OTROSI DIGO:

(1) Primer otrosí digo de solicitud de medidas 
cautelares:

A tenor del art. 49 de la LCSP, en tiempo y forma intereso la suspensión
del  procedimiento  de  contratación  en  evitación  de  perjuicios  irreparables
para el interés público, con la finalidad de corregir las infracciones en las que
inciden el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reviviendo serios e

irreparables perjuicios a los afectados.

Lugar, fecha y firma.

El interesado

COMENTARIOS AL FORMULARIO

(a.i.1) Nota 1: 
La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá
carácter potestativo y será gratuito para los recurrentes. -Artículo 44.7 de
la Ley 9/2017 LCSP (TOL6.113.137)-

(a.i.2) Nota 2: 
La Ley 9/2017 amplía el ámbito de aplicación de este recurso, dejando de
estar vinculado a los contratos sujetos a regulación armonizada, de tal
manera  que  se  puede  interponer  en  el  caso  de  contratos  de  obras,
concesiones de obras y de servicios cuyo valor estimado supere los tres
millones y contratos de servicios y de suministros cuyo valor supere los
cien mil euros

(a.i.3) Nota 3: 
Este  recurso  se  podrá  interponer  contra  los  anuncios  de  licitación,
pliegos, documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratación, actos de trámite que cumplan los requisitos
de nueva Ley 9/2017, acuerdos de adjudicación adoptados por poderes
adjudicadores, así como modificaciones contractuales, encargos a medios
propios  siempre  que  no  cumplan  las  condiciones  previstas  en  la  Ley
9/2017 y acuerdos de rescate de concesiones.

(a.i.4) Nota 4:



Si bien con la nueva Ley 9/2017  se suprime la cuestión de nulidad,  sus
causas podrán hacerse valer a través del recurso especial en materia de
contratación.

(a.i.5) Nota5:
DOCUMENTOS ADJUNTOS: (Art. 55.1 Ley 9/2017 LCSP):
Al escrito de interposición deberá acompañarse:
a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo
si  figurase  unido  a  las  actuaciones  de otro  recurso  pendiente  ante  el
mismo órgano, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación
para su unión al procedimiento.
b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor
cuando  la  ostente  por  habérsela  transmitido  otro  por  herencia  o  por
cualquier otro título.
c) La copia o traslado del acto expreso que se recurra, o indicación del
expediente  en  que  haya  recaído  o  del  boletín  oficial  o  perfil  de
contratante en que se haya publicado.
d) El documento o documentos en que funde su derecho.
e) Una dirección de correo electrónico «habilitada» a la que enviar, de
conformidad  con  la  disposición  adicional  decimoquinta,  las
comunicaciones y notificaciones.

(a.i.6) Nota 6:
LUGAR DE PRESENTACIÓN: (Art. 51.3 Ley 9/2017 LCSP):
El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 (TOL5.494.237), o en el registro del
órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución
del recurso.

DEMANDA SOBRE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA

FASE PROCESAL: El proceso contencioso-administrativo 
> El desarrollo del proceso > La presentación de la 
demanda

Actualizado según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (LCSP) 

Entrada en vigor: 9 de marzo de 2018.

FUNDAMENTO LEGAL: artículo 42 de la LCSP (TOL6.414.318)

ORGANO COMPETENTE



AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO......... 
DE.........

Dª./D.................................,  Procurador/a de los Tribunales, en nombre y
representación de la mercantil.......................................... según consta acreditado
en  los  autos  del  proceso  Contencioso-Administrativo,  Procedimiento
Ordinario  número  000/2013,  promovido  por  mi  presentada  contra  la
ADMINISTRACIÓN ADJUDICADORA, 

Ante e el Juzgado comparezco y, con el debido respeto, como mejor
proceda

DIGO/MANIFIESTO

Que  por  medio  del  presente  escrito,  atendiendo  al  emplazamiento
realizado por ese Juzgado, al amparo de lo establecido en el artículo 52 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción esta parte viene a formalizar la demanda lo
que verifica mediante los siguientes hechos y fundamentos:

INTRODUCCIÓN PRELIMINAR

Indicar  que  como  cualquier  otro  procedimiento  de  Contratación
Pública, sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público, todas las actuaciones
que  se  sigan  o  realicen  en  el  proceso  de  adjudicación  deben  resultar
absolutamente respetuosas con los principios que, de manera clara y expresa,
contempla  la  referida  Ley  de  Contratación:  libertad  de  acceso  a  las
licitaciones,  la  publicidad  y  transparencia  de  los  procedimientos,  y  la  no
discriminación  e  igualdad  de  trato  entre  los  candidatos;  una  eficiente
utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición
de bienes y la contratación de servicios........

Por todo ello, en legal tiempo y forma venimos a FORMALIZAR DEMANDA, con
base a los siguientes y verídicos

HECHOS

(a.i.4) Antecedentes

Según consta en el expediente administrativo, en adelante (EA), en el
presente  procedimiento  de  licitación  consistente  en  el  "suministro  de  un
sofisticado  equipo  de................................................."  en  procedimiento
abierto…………………… mediante  la  utilización  de  diversos  criterios  de
adjudicación.

Efectuaron su presentación para formular sus respectivas propuestas
tres empresas licitadoras:.............................................

(...)

(a.i.5) Iter Administrativo



La presente demanda viene promovida a resultas del procedimiento
de  contratación  convocado  en  su  día  por  el  poder  adjudicador............,
mediante  procedimiento  abierto,  dirigido  a  la  adquisición  de  un  equipo
de...............

(a.i.6) Disconformidad con la resolución dictada

Expuesto cuando antecede esta parte manifiesta en defensa de los
derechos de mi mandante lo siguiente:

(INDICAR  EL  CONTENIDO  DE  LA  RESOLUCIÓN  Y  LA  CAUSA  DE  LA
DESESTIMACIÓN  -  ESGRIMIR  MOTIVOS  DE  OPOSICIÓN  Y  CITAR  LAS
PRUEBAS  APORTADAS  Y  PRACTICADAS  QUE  LO  CONTRADICEN  Y
ACREDITAN LOS REQUISITOS NECESARIOS)

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A) JURÍDICO-PROCESALES

(a.i.8) Capacidad y legitimación

Los arts. 18, 19 y 20 de la Ley jurisdiccional, por lo que se refiere a la
capacidad procesal y legitimación de mi mandante. En cualquier caso, la
existencia  de  un  derecho  subjetivo  o,  cuando  menos,  de  un  interés
legítimo y directo están fuera de toda duda.

(a.i.9) Jurisdicción y competencia

El art. 1º de la Ley jurisdiccional, en relación con el art. ..........(8, 9, 10,
11 o 12, según la competencia corresponda a los Juzgados o a alguna de
las Salas de lo contencioso-administrativo), y preceptos concordantes de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

(a.i.10)Postulación

El art. 23 de la Ley jurisdiccional (téngase en cuenta que se requiere la
presencia  de  Procurador  y  Abogado  cuando  se  actúa  ante  órganos
colegiados; sólo Abogado, cuando se actúa ante órganos unipersonales; y
que pueden postular  por  sí  mismos los  funcionarios  en los  supuestos
previstos en el núm 3 del citado precepto)

(a.i.11)Agotamiento de la vía administrativa

Habrá que citar el precepto que indique que el acto que se recurre ha
puesto fin a la vía administrativa (citar la Orden/Resolución................) que
pone fin a la vía administrativa de acuerdo con lo que dispone el art. 114
a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas siendo susceptible, por tanto, de
recurso  contencioso-administrativo  a  la  luz  del  art.  25  de  la  Ley



29/1998).

(a.i.12)Otros requisitos procesales

Se cumplen todos y cada uno de los requisitos procesales exigidos por
la  Ley,  por  lo  que  procede  que  en  su  día  se  dicte  sentencia  de
conformidad con lo previsto en los arts.67 y ss. de la Ley jurisdiccional.

(a.i.13)Objeto

El objeto del recurso viene a ser la impugnación de un procedimiento
abierto para la adquisición de un equipo (Contrato de Suministro)

B) JURÍDICOS-MATERIALES

(a.i.14)Acción  pretendida

Mediante  este  proceso  se  pretende  la  declaración  de  nulidad  del
procedimiento  de  contratación  impugnado,  concretamente  de  la
adjudicación,  por  cuya virtud,  ha  resultado  adjudicataria  la  entidad......
vulnerándose los principios de transparencia de los procedimientos, y la
no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos; infringiéndose
asimismo  el  principio  procurado  por  la  vigente  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCSP),  para  una eficiente
utilización  de  los  fondos  destinados  a  la  realización  de  obras,  la
adquisición  de  bienes  y  la  contratación  de  servicios  mediante  la
exigencia  de  la  definición  previa  de  las  necesidades  a  satisfacer,
vulnerándose  igualmente,  la  salvaguarda  de  la  libre  competencia  y  la
selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Todos ellos son principios incorporados a la precitada Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), concretamente
en su artículo 1º.

La anterior declaración de nulidad, y una correcta y objetiva valoración
de los distintos criterios de selección conllevaría a la adjudicación del
contrato a mi representada..................... Sin embargo, habida cuenta de la
no suspensión del  acto de adjudicación,  a  pesar de haberse intentado
mediante  medida  cautelar,  probablemente  a  la  finalización  de  este
proceso,  caso  de prosperar  nuestra  demanda,  nos  encontraríamos con
una  ejecución  completa  del  suministro  y  por  tanto,  una  difícil  si  no
imposible, restauración de los derechos de mi representada a suministrar
el  equipo  ofertado;  tal  hecho,  debe  quedar  sustituido  por  la
indemnización de los daños y perjuicios irrogados a mi presentada como
consecuencia de la nulidad de la contratación.

En efecto, al amparo de lo establecido en el Artículo 42.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y por lo que
se refiere a los efectos de la declaración de nulidad; esto es:

“1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o
de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del
mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las
partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo
y  si  esto  no  fuese  posible  se  devolverá  su  valor.  La  parte  que  resulte



culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que
haya sufrido”.

Pues  bien,  el  anterior  precepto con relación a  lo  establecido en el
artículo 31.2 de la ley Reguladora de la Jurisdicción, sustenta la petición,
como  pretensión,  de  una  indemnización  de  daños  y  perjuicios,  en  la
cantidad que en su momento se justificará, para el caso probable en que
ya no fuera posible la adquisición por la Administración demandada del
equipo ofertado por mi representada.

(a.i.15)  Motivos de la declaración de nulidad del 
procedimiento y de la adjudicación realizada

Como ya hemos anticipado en la narración de hechos, procedemos a
continuación  a  justificar  argumentalmente  los  motivos  que  llevarían  a  la
nulidad del procedimiento; a saber:

PRIMERO.-  Vulneración del  Secreto de las  proposiciones.  Motivo de
exclusión de la licitadora.

SEGUNDO.- Ausencia de motivación y justificación en la aplicación de
los  criterios  sujetos  a  un  juicio  de  valor.  Ausencia  injustificada  de  una
Comisión Técnica.

TERCERO.-  Valoración subjetiva de la  formación evitando el  cálculo
aritmético según la fórmula establecida en el pliego y con ello la Constitución
de una Comisión Técnica.

Por todo lo expuesto, y en su atención, es por lo que,

1º.SOLICITO/SUPLICO AL JUZGADO

Que tenga por presentada en tiempo y forma escrito de demanda y
documentos  que  se  acompañan  con  relación  al  recurso  interpuesto,  por
devuelto el expediente administrativo; admita todo ello, y en su virtud, previo
recibimiento  del  proceso  a  prueba,  en  su  día  dicte  el  Juzgado  Sentencia
estimando el recurso Contencioso-Administrativo y declarando la nulidad de
la  Resolución  objeto  del  precitado  recurso  dictada  por.........  por  la  que  se
procede a la adjudicación del contrato de suministro relativo a la "adquisición
de un equipo de.........", a la licitadora..............., declarando el mejor derecho de
mi  representada,  G.................................,  a  ser  la  adjudicataria  en  el
procedimiento de licitación atendiendo a las  valoraciones realizadas por la
prueba pericial practicada, y subsidiariamente, para el caso en que no fuera
posible  la  adquisición  del  equipo  ofertado  por  mi  representada,  en
compensación  por  los  perjuicios  causados  se  indemnice  a.....................,  a  la
suma  que  habrá  de  determinarse  en  ejecución  de  Sentencia  sin  que  sea
inferior a los beneficios dejados de percibir, y todo ello, con expresa condena
en costas a la parte o partes demandadas.

Por ser todo ello de Justicia que respetuosamente se pide en......

OTROSI DIGO:

(2) Primer otrosí digo de recibimiento del pleito a 



prueba:

Que a esta parte, al amparo de lo establecido en el artículo 60 de la
Ley  Reguladora  de  la  Jurisdicción  interesa  el  recibimiento  a  prueba  del
proceso la cual habrá de versar y practicarse respecto a los hechos primero a
sexto de nuestra demanda y a través de los medios que a continuación se
expresan:

1º.  DOCUMENTAL:  El  expediente  administrativo  y  todos  los
documentos, incluido el informe pericial, acompañado a nuestra demanda.

2º. TESTIFICAL-PERICIAL: 

3º. ..........

En su virtud,

SOLICITO/SUPLICO AL JUZGADO

Que tenga por propuesta la prueba que habrá de practicarse respecto
a los  hechos  expuestos  en  nuestro  escrito  de  demanda,  y  a  través  de  los
medios expresados, a cuyo fin, se interesa del Juzgado su admisión, así como
el libramiento de los oficios oportunos para su práctica.

(3) Segundo otrosí digo de fijación de la cuantía:

Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  40  de  la  precitada  Ley
Reguladora de la Jurisdicción, esta parte muestra su parecer respecto a la
cuantía,  cifrando  el  proceso  en  el  importe  solicitado  como
indemnización:......
En su virtud,

DE NUEVO SUPLICO SOLICITO/SUPLICO AL JUZGADO

Que tenga por a esta parte por mostrado su parecer respecto a la 
cuantía del recurso.

Es de Justicia que se reitera en lugar y fecha antes indicadas.

COMENTARIOS AL FORMULARIO

(a.i.7) Nota 1: 
La introducción "Preliminar"  de la  demanda,  aunque su uso no resulta
muy  frecuente  u  ortodoxo,  (salvo  para  la  invocación  de  alegaciones
previas  en  las  contestaciones  de  la  demanda  que  propicien  una
inadmisión del recurso), sin embargo en muchas ocasiones recomiendo
su  uso  especialmente  en  procesos  algo  complejos  o  extensos  en  su



narración. Esa Introducción preliminar, (similar al "abstract" o resumen de
un  artículo),  puede  resultar  de  enorme  utilidad  para  introducir  al
Juzgador en el planteamiento de la litis sirviéndole como una imagen o
escenario inicial en el que la parte considera debe entrar a Juzgar.

(a.i.8) Nota 3: 
Los efectos  de  la  declaración de nulidad podrán ser  acordados  por  la
sentencia  que  ponga  fin  al  recurso  contencioso-administrativo
interpuesto  previa  declaración  de  lesividad,  de  conformidad  con  lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

(a.i.9) Nota 2: 
Alcance de la competencia de la jurisdicción ordinaria: 
– litigios sobre la preparación y adjudicación del contrato 
– litigios sobre el cumplimiento del contrato 
– litigios sobre la extinción del contrato

(a.i.10)Nota 4:
Si bien con la nueva Ley 9/2017  se suprime la cuestión de nulidad,
sus  causas  podrán  hacerse  valer  a  través  del  recurso  especial  en
materia de contratación con carácter potestativo y gratuito para los
interesados.

ESCRITO DE RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE

FASE PROCESAL: De los efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos administrativos>
Ejecución de los contratos> Pago del precio

Actualizado según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (LCSP) 

Entrada en vigor: 9 de marzo de 2018.

FUNDAMENTO LEGAL: artículo 198 de la LCSP (TOL6.414.318)

ORGANO COMPETENTE



AL ÓRGANO DE CONTRATACION COMPETENTE (Código de 
identificación núm........................)

D/Dª........................................................,  mayor de edad, provista de D.NI.
núm.  ............................  con  domicilio  en.......................................................,  del
municipio  de.....................................,  provincia  de.............................,  con
teléfono....................................,  Fax.....................................  y  correo  electrónico  (E-
mail):....................................y/o  dispositivo  electrónico............ indicado  en  el
procedimiento  de  licitación  en  calidad  de  administrador  único/consejero
delegado,  de  la  mercantil  ....  S.A.,  en  el  expediente  de  contrato  de  obras
nº……...., 

Ante ese órgano administrativo comparezco (Código de identificación
núm........................) en representación de..............y, con el debido respeto, como
mejor proceda

DIGO/MANIFIESTO

Que el pasado día........ fue (presentada al cobro factura nº.... relativa al
presente contrato/ fue emitida por la administración la certificación de obra
nº………),  por  importe  de  .......,  certificación de obra/factura  que no ha  sido
satisfecha por la administración, motivo que nos lleva a formular la presente
reclamación  al  amparo  del  artículo  198.4  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), con base en las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA

En fecha....... fue (presentada al cobro factura nº.... relativa al presente
contrato/ fue emitida por la administración la certificación de obra nº) relativa
al presente contrato para la realización de la obra consistente en...........,  por
importe de........euros.

Se  acompaña  a  este  escrito  como  documento……....
factura/certificación reclamada.

La  obra  especificada  en  la  citada  (factura  se  haya  completamente
terminada, habiendo sido recibidas las obras por la administración de acuerdo
con el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP)/ La obra señalada en la certificación de obra nº está
terminada, habiendo sido emitida la certificación por la propia administración,
que sin embargo no ha realizado el pago de la misma).

Se acompaña a este escrito como documento...... acta de recepción de
las obras.

SEGUNDA

.- Desde la fecha de presentación de la certificación/factura al cobro,
han pasado más de sesenta días,  por lo que desde el pasado día....................
vienen devengándose lo intereses del artículo 7 de la Ley 3/2004 de de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales (TOL518.901), esto es, (el interés pactado entre
las partes/interés legal más siete puntos), conforme a la siguiente liquidación
provisional, sin perjuicio de los intereses que se continúen devengando a lo
largo de presente procedimiento:



Por todo lo expuesto, y en su atención, es por lo que,

SOLICITO/SUPLICO

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y tenga
por  efectuada,  al  amparo  del  artículo  198.4  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la reclamación del pago de
la certificación de obra/factura nº.... emitida en el expediente de contrato de
obras nº ....,  ascendiente a la cantidad de ....  ...  euros,  más los intereses de
demora de la Ley 3/2004, ascendientes a la cantidad de.... ... euros calculados
provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, alcanzando por tanto la
presente reclamación la  cantidad de....  ...  euros,  y  todo cuanto además sea
procedente.

Lugar, fecha y firma.

El interesado

COMENTARIOS AL FORMULARIO

(a.i.1) Nota 1:
OBLIGACIÓN DE PAGO: -Artículo 198.1 de la LCSP (TOL6.414.318)- En su
relación  con  el  contratista,  la  obligación  fundamental  de  la
Administración  es  la  de  abonar  a  aquél  el  precio  del  contrato.  El
contratista  tendrá  derecho  al  abono  de la  prestación  realizada  en  los
términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (LCSP) y en el contrato, con arreglo al precio convenido

(a.i.2) Nota 2: 
DEMORA EN EL PAGO: -Artículo 198.4 de la LCSP (TOL6.414.318)
La  Administración si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir
del cumplimiento del plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales (TOL518.901)

(a.i.3) Nota 3: 
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: -Artículo 198.5 de la LCSP (TOL6.414.318)
Si  la  demora  en el  pago fuese superior  a  cuatro  meses,  el  contratista
podrá  proceder,  en  su  caso,  a  la  suspensión  del  cumplimiento  del
contrato,  debiendo  comunicar  a  la  Administración,  con  un  mes  de
antelación,  tal  circunstancia,  a  efectos  del  reconocimiento  de  los
derechos que puedan derivarse de dicha suspensión

(a.i.4) Nota 4:
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO-Artículo 198.6 de la LCSP (TOL6.414.318)
Si  la  demora  de  la  Administración  fuese  superior  a  seis  meses,  el



contratista  tendrá  derecho,  asimismo,  a  resolver  el  contrato  y  al
resarcimiento  de  los  perjuicios  que  como  consecuencia  de  ello  se  le
originen.  No obstante,  a  diferencia con la  suspensión,  la  resolución se
acordará por el órgano de contratación según establece el artículo 212.1º
de la LCSP (TOL6.414.318).
.

(a.i.5) Nota5:
Véase MECANISMO EXTRAORDINARIO DE FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A
PROVEEDORES del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que
se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios
para  establecer  un  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los
proveedores de las entidades locales (TOL2.450.524)

(a.i.6) Nota 6:
Véase el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES 
(TOL2.471.473)

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HALLARSE INCURSO EN 
PROHIBICIONES DE CONTRATAR

FASE PROCESAL: Capacidad y solvencia del 
empresario> Prohibiciones de contratar> Aptitud para 
contratar con el sector público

Actualizado según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (LCSP) 

Entrada en vigor: 9 de marzo de 2018.

FUNDAMENTO LEGAL: artículo 71 de la LCSP (TOL6.414.318)

ORGANO COMPETENTE

AL ÓRGANO DE CONTRATACION COMPETENTE (Código de 



identificación núm........................)

D/Dª........................................................,  mayor de edad, provista de D.NI.
núm.  ............................  con  domicilio  en.......................................................,  del
municipio  de.....................................,  provincia  de.............................,  con
teléfono....................................,  Fax.....................................  y  correo  electrónico  (E-
mail):....................................y/o  dispositivo  electrónico............ en  calidad  de
administrador único/consejero delegado, de la mercantil.... S.A., 

Ante ese órgano administrativo comparezco (Código de identificación
núm........................) en representación de..............y, con el debido respeto, como
mejor proceda

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que ni la empresa, ni yo, ni las personas que integran los Órganos de
Gobierno de la Sociedad, ni los letrados, ni los técnicos que se encargan de los
servicios de asesoría, nos hallamos incursos en ninguna de las circunstancias
de prohibición de contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por
los licitadores, para contratar con la Administración expido esta certificación.

Lugar, fecha y firma.

El interesado

COMENTARIOS AL FORMULARIO

(a.i.1) Nota 1:
La  nueva  Ley  9/2017  (LCSP),  aumenta  los  casos  de  prohibición
modificando  la  competencia,  el  procedimiento  y  los  efectos  de  una
declaración de este tipo al tiempo que transpone las denominadas por las
Directivas Comunitarias como «medidas de autocorrección», de manera
que  determinadas  prohibiciones  de  contratar  bien  no  se  declararán  o
bien no se aplicarán, según el caso, cuando la empresa hubiera adoptado
medidas de cumplimiento destinadas a reparar los daños causados por su
conducta ilícita, en las condiciones que reguladas por la  Ley- Artículos
71 LCSP-

(a.i.2) Nota 2: 
La  infracción de las  prohibiciones  de contratar  conlleva  la  nulidad de
pleno  derecho  del  contrato,  sin  perjuicio  de  ello,  el  órgano  de
contratación podrá acordar que el empresario continúe la ejecución del
contrato,  bajo  las  mismas  cláusulas,  por  el  tiempo  indispensable  para
evitar perjuicios al interés público correspondiente conforme al artículo
22 LCSP



(a.i.3) Nota 3: 
Procedimiento para su declaración y efectos se regula en el artículo 21
LCSP

(a.i.4) Nota 4:
La  prueba,  por  parte  de  los  empresarios,  de  no  estar  incursos  en  las
prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración  señaladas  en  el
artículo anterior, en relación con las situaciones indicadas en sus distintas
letras,  podrá  realizarse  mediante  testimonio  judicial  o  certificación
administrativa según los casos y cuando dicho documento no pueda ser
expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser  sustituido  por  una
declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado.- artículo 21.5 LCSP-
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