
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

 

CAPÍTULO V 

Régimen de invalidez 

Sección 1.ª Régimen general 

 

(…) 

 

Sección 2.ª Supuestos especiales de nulidad 

 

Artículo 37. Supuestos especiales de nulidad contractual. 

1. Los contratos sujetos a regulación armonizada a que se refieren los artículos 13 a 17, 

ambos inclusive, de esta Ley así como los contratos de servicios comprendidos en las categorías 

17 a 27 del Anexo II cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros serán nulos en los 

siguientes casos: 

a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de 

publicación del anuncio de licitación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en aquellos casos 

en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 142. 

b) Cuando no se hubiese respetado el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 

156.3 para la formalización del contrato siempre que concurran los dos siguientes requisitos: 

1.º Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer el 

recurso regulado en los artículos 40 y siguientes y, 

2.º que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento 

de adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta. 

c) Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratación a 

que se refieren los artículos 40 y siguientes, se lleve a efecto la formalización del contrato sin 

tener en cuenta la suspensión automática del acto de adjudicación en los casos en que fuera 

procedente, y sin esperar a que el órgano independiente hubiese dictado resolución sobre el 

mantenimiento o no de la suspensión del acto recurrido. 

d) Tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco del artículo 196 celebrado con 

varios empresarios que por su valor estimado deba ser considerado sujeto a regulación 

armonizada, si se hubieran incumplido las normas sobre adjudicación establecidas en párrafo 

segundo del artículo 198.4. 

e) Cuando se trate de la adjudicación de un contrato específico basado en un sistema 

dinámico de contratación en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que el 

contrato a adjudicar esté sujeto a regulación armonizada y se hubieran incumplido las normas 

establecidas en el artículo 202 sobre adjudicación de tales contratos. 



2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no procederá la declaración de nulidad 

a que se refiere este artículo en el supuesto de la letra a) del apartado anterior si concurren 

conjuntamente las tres circunstancias siguientes: 

a) Que de conformidad con el criterio del órgano de contratación el contrato esté incluido en 

alguno de los supuestos de exención de publicación del anuncio de licitación en el «Diario Oficial 

de la Unión Europea» previstos en esta Ley. 

b) Que el órgano de contratación publique en el «Diario Oficial de la Unión Europea» un 

anuncio de transparencia previa voluntaria en el que se manifieste su intención de celebrar el 

contrato y que contenga los siguientes extremos: 

– Identificación del órgano de contratación. 

– Descripción de la finalidad del contrato. 

– Justificación de la decisión de adjudicar el contrato sin el requisito de publicación del 

artículo 142. 

– Identificación del adjudicatario del contrato. 

– Cualquier otra información que el órgano de contratación considere relevante. 

c) Que el contrato no se haya perfeccionado hasta transcurridos diez días hábiles a contar 

desde el siguiente al de publicación del anuncio. 

3. No procederá la declaración de nulidad a que se refiere este artículo en los supuestos de 

las letras d) y e) si concurren conjuntamente las dos condiciones siguientes:  

a) Que el órgano de contratación haya notificado a todos los licitadores afectados la 

adjudicación del contrato y, si lo solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o de su 

proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes 

de la adjudicación a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 153 en cuanto a los datos 

cuya comunicación no fuera procedente. 

b) Que el contrato no se hubiera perfeccionado hasta transcurridos quince días hábiles 

desde el siguiente al de la remisión de la notificación a los licitadores afectados. 

 

Artículo 38. Consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad en los supuestos del artículo 

anterior. 

1. La declaración de nulidad por las causas previstas en el artículo anterior producirá los 

efectos establecidos en el artículo 35.1 de esta Ley. 

2. El órgano competente para declarar la nulidad, sin embargo, podrá no declararla y acordar 

el mantenimiento de los efectos del contrato, si, atendiendo las circunstancias excepcionales que 

concurran, considera que existen razones imperiosas de interés general que lo exijan. 

Sólo se considerará que los intereses económicos constituyen las razones imperiosas 

mencionadas en el primer párrafo de este apartado en los casos excepcionales en que la 

declaración de nulidad del contrato dé lugar a consecuencias desproporcionadas. 



Asimismo, no se considerará que constituyen razones imperiosas de interés general, los 

intereses económicos directamente vinculados al contrato en cuestión, tales como los costes 

derivados del retraso en la ejecución del contrato, de la convocatoria de un nuevo procedimiento 

de contratación, del cambio del operador económico que habrá de ejecutar el contrato o de las 

obligaciones jurídicas derivadas de la nulidad. 

La resolución por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato deberé ser 

objeto de publicación en el perfil de contratante previsto en el artículo 53 de esta Ley. 

3. En el caso previsto en el apartado anterior, la declaración de nulidad deberá sustituirse 

por alguna de las sanciones alternativas siguientes: 

a) La imposición de multas al poder adjudicador por un importe que no podrá ser inferior al 

5 por 100 ni superar el 20 por 100 del precio de adjudicación del contrato. Cuando se trate de 

poderes adjudicadores cuya contratación se efectúe a través de diferentes órganos de 

contratación, la sanción alternativa recaerá sobre el presupuesto del departamento, consejería u 

órgano correspondiente que hubiera adjudicado el contrato. 

Para determinar la cuantía en la imposición de las multas, el órgano competente tomará en 

consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el daño 

causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador, de tal forma que éstas sean eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. 

b) La reducción proporcionada de la duración del contrato. En este caso, el órgano 

competente tomará en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido 

ejecutado o el daño causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador. Asimismo 

determinará la indemnización que corresponda al contratista por el lucro cesante derivado de la 

reducción temporal del contrato, siempre que la infracción que motive la sanción alternativa no 

le sea imputable. 

4. Lo dispuesto en todos los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las sanciones 

de carácter disciplinario que corresponda imponer al responsable de las infracciones legales. 

Artículo 39. Interposición de la cuestión de nulidad. 

1. La cuestión de nulidad, en los casos a que se refiere el artículo 37.1, deberá plantearse 

ante el órgano previsto en el artículo 41 que será el competente para tramitar el procedimiento y 

resolverla. 

2. Podrá plantear la cuestión de nulidad, en tales casos, toda persona física o jurídica cuyos 

derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por los 

supuestos de nulidad del artículo 37. El órgano competente, sin embargo, podrá inadmitirla 

cuando el interesado hubiera interpuesto recurso especial regulado en los artículos 40 y 

siguientes sobre el mismo acto habiendo respetado el órgano de contratación la suspensión del 

acto impugnado y la resolución dictada. 

3. El plazo para la interposición de la cuestión de nulidad será de treinta días hábiles a 

contar: 



a) Desde la publicación de la adjudicación del contrato en la forma prevista en el artículo 

154.2, incluyendo las razones justificativas de la no publicación de la licitación en el «Diario Oficial 

de la Unión Europea», 

b) o desde la notificación a los licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su 

candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que 

fueron determinantes de la adjudicación a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 153 

en cuanto a los datos cuya comunicación no fuera procedente. 

4. Fuera de los casos previstos en el apartado anterior, la cuestión de nulidad deberá 

interponerse antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del contrato. 

5. La cuestión de nulidad se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 

siguientes con las siguientes salvedades: 

a) No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 44.1 en cuanto a la exigencia de anunciar 

la interposición del recurso. 

b) La interposición de la cuestión de nulidad no producirá efectos suspensivos de ninguna 

clase por sí sola. 

c) El plazo establecido en el artículo 43.2, párrafo segundo y en el 46.3 para que el órgano 

de contratación formule alegaciones en relación con la solicitud de medidas cautelares se elevará 

a siete días hábiles. 

d) El plazo establecido en el artículo 46.2 para la remisión del expediente por el órgano de 

contratación, acompañado del correspondiente informe, se elevará a siete días hábiles. 

e) En la resolución de la cuestión de nulidad, el órgano competente para dictarla deberá 

resolver también sobre la procedencia de aplicar las sanciones alternativas si el órgano de 

contratación lo hubiera solicitado en el informe que debe acompañar la remisión del expediente 

administrativo. 

f) Cuando el órgano de contratación no lo hubiera solicitado en la forma establecida en la 

letra anterior podrá hacerlo en el trámite de ejecución de la resolución. En tal caso el órgano 

competente, previa audiencia por plazo de cinco días a las partes comparecidas en el 

procedimiento, resolverá sobre la procedencia o no de aplicar la sanción alternativa solicitada 

dentro de los cinco días siguientes al transcurso del plazo anterior. Contra esta resolución cabrá 

interponer recurso en los mismos términos previstos para las resoluciones dictadas resolviendo 

sobre el fondo. 

 

 

 

 

 

 

LIBRO PRIMERO. 

Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de 

los contratos. 



 

TÍTULO I. 

Disposiciones generales sobre la contratación del sector público 

 

(…) 

 

CAPÍTULO VI 

Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios 

alternativos de resolución de conflictos 

 

Artículo 40. Recurso especial en materia de contratación: Actos recurribles. 

1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la 

interposición del contencioso-administrativo, los actos relacionados en el apartado 2 de este 

mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes tipos de contratos que pretendan concertar 

las Administraciones Públicas y las entidades que ostenten la condición de poderes 

adjudicadores: 

a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de 

colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulación 

armonizada. 

b) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de esta Ley 

cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros y  

c) contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer 

establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 

euros y el plazo de duración superior a cinco años. 

Serán también susceptibles de este recurso los contratos subvencionados a que se refiere 

el artículo 17. 

2. Podrán ser objeto del recurso los siguientes actos: 

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan 

las condiciones que deban regir la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos 

decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar 

el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 

legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de 

licitadores. 

c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 

Sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos 

de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no 



previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107, sea preciso 

realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la 

celebración de nueva licitación. 

3. Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el 

apartado 2 podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda 

la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección, y sin 

perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al 

recurrir el acto de adjudicación. 

4. No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan 

por el trámite de emergencia regulado en el artículo 113 de esta Ley. 

5. No procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios contra los actos 

enumerados en este artículo, salvo la excepción prevista en el siguiente con respecto a las 

Comunidades Autónomas. 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos 

que no reúnan los requisitos del apartado 1, podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

6. El recurso especial regulado en este artículo y los siguientes tendrá carácter potestativo. 

Artículo 41. Órgano competente para la resolución del recurso. 

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, el conocimiento y resolución de los 

recursos a que se refiere el artículo anterior estará encomendado a un órgano especializado que 

actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Este Tribunal 

conocerá también de los recursos especiales que se susciten de conformidad con el artículo 

anterior contra los actos de los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial, del 

Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. 

A estos efectos se crea el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que 

estará adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y compuesto por un Presidente y un mínimo 

de dos vocales. Reglamentariamente podrá incrementarse el número de vocales que hayan de 

integrar el Tribunal cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconseje. 

Podrán ser designados vocales de este Tribunal los funcionarios de carrera de cuerpos y 

escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado y que hayan desempeñado su 

actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del 

Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública. 

El Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo 

acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en Derecho y haber desempeñado 



su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del 

Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública. 

En el caso de que los Vocales o el Presidente fueran designados entre funcionarios de 

carrera incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, éstos deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el Subgrupo 

A1 del artículo 76 de dicha Ley. 

La designación del Presidente y los Vocales de este Tribunal se realizará por el Consejo de 

Ministros a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Justicia. 

Los designados tendrán carácter independiente e inamovible, y no podrán ser removidos de 

sus puestos sino por las causas siguientes: 

a) Por expiración de su mandato. 

b) Por renuncia aceptada por el Gobierno. 

c) Por pérdida de la nacionalidad española. 

d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones. 

e) Por condena a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para 

empleo o cargo público por razón de delito. 

f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función. 

La remoción por las causas previstas en las letras c), d), e) y f) se acordará por el Gobierno 

previo expediente. 

La duración del nombramiento efectuado de conformidad con este apartado será de seis 

años y no podrá prorrogarse. Ello no obstante, la primera renovación del Tribunal se hará de 

forma parcial a los tres años del nombramiento. A este respecto, antes de cumplirse el plazo 

indicado se determinará, mediante sorteo, los vocales que deban cesar. 

En cualquier caso, cesado un vocal, éste continuará en el ejercicio de sus funciones hasta 

que tome posesión de su cargo el que lo haya de sustituir. 

Serán de aplicación al régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal las 

disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. (Suprimido) 

3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, así como en el de los órganos competentes 

de sus Asambleas Legislativas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de 

Cuentas y al Defensor del Pueblo la competencia para resolver los recursos será establecida por 

sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de 

que fuera colegiado al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que 

garanticen un adecuado conocimiento de las materias de que deba conocer. El nombramiento 

de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos 



en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su 

revocabilidad a condiciones que garanticen su independencia e inamovilidad. 

Las Comunidades Autónomas podrán prever la interposición de recurso administrativo 

previo al contemplado en el artículo 40. 

En este último caso, la ejecución de los actos de adjudicación impugnados quedará 

suspendida hasta que el órgano competente para resolverlo decida sobre el fondo de la cuestión 

planteada. En todo caso, si la resolución no fuese totalmente estimatoria, la suspensión persistirá 

en los términos previstos en el artículo 45. 

Podrán las Comunidades Autónomas, asimismo, atribuir la competencia para la resolución 

de los recursos al Tribunal especial creado en el apartado 1 de este artículo. A tal efecto, deberán 

celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se 

estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción 

de competencias. 

Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán designar sus propios órganos 

independientes ajustándose a los requisitos establecidos en este apartado para los órganos de 

las Comunidades Autónomas, o bien atribuir la competencia al Tribunal Administrativo Central 

de Recursos Contractuales celebrando al efecto un convenio en los términos previstos en el 

párrafo anterior.  

4. En el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia para resolver los recursos 

será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida 

competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación. 

En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica, la 

competencia corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo 

territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los 

recursos de su ámbito. 

5. Cuando se trate de los recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores 

que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, la competencia estará atribuida al 

órgano independiente que la ostente respecto de la Administración a que esté vinculada la 

entidad autora del acto recurrido. 

Si la entidad contratante estuviera vinculada con más de una Administración, el órgano 

competente para resolver el recurso será aquél que tenga atribuida la competencia respecto de 

la que ostente el control o participación mayoritaria y, en caso de que todas o varias de ellas, 

ostenten una participación igual, ante el órgano que elija el recurrente de entre los que resulten 

competentes con arreglo a las normas de este apartado. 

6. En los contratos subvencionados a que se refiere el último inciso del artículo 40.1 de esta 

Ley, la competencia corresponderá al órgano independiente que ejerza sus funciones respecto 

de la Administración a que esté adscrito el ente u organismo que hubiese otorgado la subvención, 

o al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando ésta no tenga el carácter de 



Administración Pública. En el supuesto de concurrencia de subvenciones por parte de distintos 

sujetos del sector público, la competencia se determinará atendiendo a la subvención de mayor 

cuantía y, a igualdad de importe, al órgano ante el que el recurrente decida interponer el recurso 

de entre los que resulten competentes con arreglo a las normas de este apartado. 

Artículo 42. Legitimación. 

Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda 

persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o 

puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso. 

Artículo 43. Solicitud de medidas provisionales. 

1. Antes de interponer el recurso especial regulado en este Capítulo, las personas físicas y 

jurídicas, legitimadas para ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, podrán solicitar 

ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas provisionales. Tales 

medidas irán dirigidas a corregir infracciones de procedimiento o impedir que se causen otros 

perjuicios a los intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre ellas, las destinadas a 

suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión 

o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación. 

2. El órgano competente para resolver el recurso deberá adoptar decisión en forma motivada 

sobre las medidas provisionales dentro de los cinco días hábiles siguientes, a la presentación del 

escrito en que se soliciten. 

A estos efectos, el órgano decisorio, en el mismo día en que se reciba la petición de la 

medida provisional, comunicará la misma al órgano de contratación, que dispondrá de un plazo 

de dos días hábiles, para presentar las alegaciones que considere oportunas referidas a la 

adopción de las medidas solicitadas o a las propuestas por el propio órgano decisorio. Si 

transcurrido este plazo no se formulasen alegaciones se continuará el procedimiento. 

Si antes de dictar resolución se hubiese interpuesto el recurso, el órgano decisorio 

acumulará a éste la solicitud de medidas provisionales y resolverá sobre ellas en la forma prevista 

en el artículo 46. 

Contra las resoluciones dictadas en este procedimiento no cabrá recurso alguno, sin 

perjuicio de los que procedan contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento principal. 

3. Cuando de la adopción de las medidas provisionales puedan derivarse perjuicios de 

cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la constitución de caución o garantía suficiente 

para responder de ellos, sin que aquéllas produzcan efectos hasta que dicha caución o garantía 

sea constituida. 

Reglamentariamente se determinará la cuantía y forma de la garantía a constituir así como 

los requisitos para su devolución. 



4. La suspensión del procedimiento que pueda acordarse cautelarmente no afectará, en 

ningún caso, al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los 

interesados. 

5. Las medidas provisionales que se soliciten y acuerden con anterioridad a la presentación 

del recurso especial en materia de contratación decaerán una vez transcurra el plazo establecido 

para su interposición sin que el interesado lo haya deducido. 

Artículo 44. Iniciación del procedimiento y plazo de interposición. 

1. Todo aquel que se proponga interponer recurso contra alguno de los actos indicados en 

el artículo 40.1 y 2 deberá anunciarlo previamente mediante escrito especificando el acto del 

procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el órgano de contratación en el 

plazo previsto en el apartado siguiente para la interposición del recurso. 

2. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el 

plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la 

notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior: 

a) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos 

contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan 

sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento 

conforme se dispone en el artículo 158 de esta Ley. 

b) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de 

adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin 

publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido 

conocimiento de la posible infracción. 

c) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a 

partir del día siguiente al de publicación. 

3. La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro 

del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso. 

4. En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente 

el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas 

de la misma naturaleza que las mencionadas en el artículo anterior, cuya adopción solicite. 

A este escrito se acompañará: 

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 periódico oficial o perfil de contratante en que se haya publicado. 

d) El documento o documentos en que funde su derecho. 

e) El justificante de haber dado cumplimiento a lo establecido en el apartado 1 de este 

artículo. Sin este justificante no se dará curso al escrito de interposición, aunque su omisión 

podrá subsanarse de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente. 

5. Para la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso, se requerirá 

al interesado a fin de que, en un plazo tres días hábiles, subsane la falta o acompañe los 

documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 

su petición, quedando suspendida la tramitación del expediente con los efectos previstos en el 

apartado 5 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 45. Efectos derivados de la interposición del recurso. 

Una vez interpuesto el recurso, si el acto recurrido es el de adjudicación, quedará en 

suspenso la tramitación del expediente de contratación. 

Artículo 46. Tramitación del procedimiento. 

1. El procedimiento para tramitar los recursos especiales en materia de contratación se 

regirá por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con las especialidades que 

se recogen en los apartados siguientes. 

2. Interpuesto el recurso, el órgano encargado de resolverlo lo notificará en el mismo día al 

órgano de contratación con remisión de la copia del escrito de interposición y reclamará el 

expediente de contratación a la entidad, órgano o servicio que lo hubiese tramitado, quien deberá 

remitirlo dentro de los dos días hábiles siguientes acompañado del correspondiente informe. 

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano de contratación autor del acto impugnado, 

éste deberá remitirlo al órgano encargado de resolverlo dentro de los dos días hábiles siguientes 

a su recepción acompañado del expediente administrativo y del informe a que se refiere el párrafo 

anterior. 

3. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición del recurso, dará traslado 

del mismo a los restantes interesados, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para 

formular alegaciones, y, de forma simultánea a este trámite, decidirá, en el plazo de cinco días 

hábiles, acerca de las medidas cautelares si se hubiese solicitado la adopción de alguna en el 

escrito de interposición del recurso o se hubiera procedido a la acumulación prevista en el párrafo 

tercero del artículo 43.2. A la adopción de estas medidas será de aplicación, en todo caso, lo 

dispuesto en el artículo 43 en cuanto a la audiencia del órgano de contratación. Serán igualmente 

aplicables los apartados 3 y 4 del citado artículo. 

Asimismo en este plazo, resolverá, en su caso, sobre si procede o no el mantenimiento de 

la suspensión automática prevista en el artículo anterior, entendiéndose vigente ésta en tanto no 



se dicte resolución expresa acordando el levantamiento. Si las medidas provisionales se 

hubieran solicitado después de la interposición del recurso, el órgano competente resolverá 

sobre ellas en los términos previstos en el párrafo anterior sin suspender el procedimiento 

principal. 

4. Los hechos relevantes para la decisión del recurso podrán acreditarse por cualquier 

medio de prueba admisible en Derecho. Cuando los interesados lo soliciten o el órgano 

encargado de la resolución del recurso no tenga por ciertos los hechos alegados por los 

interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, podrá acordarse la apertura del período 

de prueba por plazo de diez días hábiles, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue 

pertinentes. 

El órgano competente para la resolución del recurso podrá rechazar las pruebas propuestas 

por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante 

resolución motivada. 

La práctica de las pruebas se anunciará con antelación suficiente a los interesados. 

5. El órgano competente para la resolución del recurso deberá, en todo caso, garantizar la 

confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos comerciales en relación con la 

información contenida en el expediente de contratación, sin perjuicio de que pueda conocer y 

tomar en consideración dicha información a la hora de resolver. Corresponderá a dicho órgano 

resolver acerca de cómo garantizar la confidencialidad y el secreto de la información que obre 

en el expediente de contratación, sin que por ello, resulten perjudicados los derechos de los 

demás interesados a la protección jurídica efectiva y al derecho de defensa en el procedimiento. 

Artículo 47. Resolución. 

1. Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado 

para su formulación, y el de la prueba, en su caso, el órgano competente deberá resolver el 

recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes, notificándose a continuación la resolución a 

todos los interesados. 

2. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones 

formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se 

hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será congruente con la petición y, de ser 

procedente, se pronunciará sobre la anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el 

procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de las características técnicas, 

económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio 

indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado 

con la licitación o adjudicación, así como, si procede, sobre la retroacción de actuaciones. 

Si, como consecuencia del contenido de la resolución, fuera preciso que el órgano de 

contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a éste un plazo 

de diez días hábiles para que cumplimente lo previsto en el apartado 2 del artículo 151. 



3. Asimismo, a solicitud del interesado y si procede, podrá imponerse a la entidad 

contratante la obligación de indemnizar a la persona interesada por los daños y perjuicios que le 

haya podido ocasionar la infracción legal que hubiese dado lugar al recurso. 

4. La resolución deberá acordar, también, el levantamiento de la suspensión del acto de 

adjudicación si en el momento de dictarla continuase suspendido, así como de las restantes 

medidas cautelares que se hubieran acordado y la devolución de las garantías cuya constitución 

se hubiera exigido para la efectividad de las mismas, si procediera. 

5. En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del 

recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al 

responsable de la misma. El importe de ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros determinándose 

su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación 

y a los restantes licitadores. Las cuantías indicadas en este apartado serán actualizadas cada 

dos años mediante Orden Ministerial. 

Artículo 48. Determinación de la indemnización. 

1. Cuando proceda la indemnización, mencionada en el apartado 3 del artículo anterior, ésta 

se fijará atendiendo en lo posible a los criterios de los apartados 2 y 3 del artículo 141 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. 

2. La indemnización deberá resarcir al reclamante cuando menos de los gastos ocasionados 

por la preparación de la oferta o la participación en el procedimiento de contratación. 

Artículo 49. Efectos de la resolución. 

1. Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso 

contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 

y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

No procederá la revisión de oficio regulada en el artículo 34 de esta Ley y en el Capítulo I 

del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la resolución ni de ninguno de los actos 

dictados por los órganos regulados en el artículo 41. Tampoco estarán sujetos a fiscalización por 

los órganos de control interno de las Administraciones a que cada uno de ellos se encuentre 

adscrito. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la resolución será directamente 

ejecutiva resultando de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre. 

Artículo 50. Arbitraje. 

Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan el carácter de 

Administraciones Públicas podrán remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 

60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre 

los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren 


