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JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA (COMISIÓN PERMANENTE) 

INFORME 19/2014 
 
 
Barcelona, 17 de diciembre de 2014 
 
 
Asunto: Previsiones con incidencia en materia de PYMES de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la cual se deroga 
la Directiva 2004/18/CE. Análisis de su aplicabilidad. 

 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
I. La directora de la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública ha solicitado a esta Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa un informe en relación con las "diversas posibilidades para facilitar 
el acceso de la PYME" a la contratación pública previstas en la cuarta generación de directivas europeas en 
esta materia y, en concreto, a su aplicabilidad inmediata, pese no haber t ranscurrido todavía el periodo de 
transposición por parte de los estados miembros. 
 
II. El artículo 4.1 del Decreto 376/1996, de 2 de diciembre, de reestructuración de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, establece que esta Junta informa sobre las 
cuestiones que, en materia de contratación, le sometan, entre otros, los departamentos de la Generalitat, sus 
entidades autónomas y las restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia 
vinculadas o dependientes de la Administración de la Generalitat. Por otra parte, el art ículo 11.3 del mismo 
Decreto atribuye a la Comisión Permanente la aprobación de los informes correspondientes. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 
I. La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la cual se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, Directiva 2014/24/UE), 
entró en vigor el 17 de abril de 2014 y debe ser transpuesta por los estados miembros, con carácter general, 
como muy tarde el 18 de abril de 2016, fecha a partir de la cual quedará derogada la Directiva 2004/18/CE.  
 
De acuerdo con lo que se establece en el considerando 2 de esta Directiva 2014/24/UE, la contratación 
pública ejerce un papel clave en la Estrategia Europa 2020, como uno de los instrumentos basados en el 
mercado que se deben utilizar para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos; y, con esta finalidad, la revisión y 
la modernización de las normas vigentes sobre contratación pública –que esta misma Directiva 2014/24/UE 
comporta, junto con las directivas 2014/23/UE y 2014/25/UE, de concesiones y de "sectores excluidos", 
Respectivamente –, tiene como objetivo, entre otros, "facilitar en particular la participación de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en la contratación pública". Además, en éste mismo considerando, la Directiva 
2014/24/UE hace referencia también al hecho de que "es preciso aclarar determinadas nociones y conceptos 
básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar determinados aspectos de reiterada jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública". 
 
Así, partiendo de la base que la Directiva 2014/24/CE se encuentra en periodo de transposición por parte de 
los estados miembros y de esta doble perspectiva de norma que tiene,  entre otros, la finalidad de facilitar la 

http://www.contratosdelsectorpúblico.es/�


 

2/11 

Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es  

participación de las pymes en la contratación pública, y que contiene aclaraciones sobre nociones y 
conceptos básicos, así como determinados aspectos recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia del 
TJUE, en materia de contratación pública, se pueden distinguir diferentes tipos de previsiones según su 
aplicabilidad.  
 
En este sentido, hay que distinguir las previsiones de la Directiva 2014/24/CE que requieren en todo caso 
una transposición al ordenamiento jurídico interno para su aplicación, de aquéllas otras que constituyen una 
mención expresa en la normativa comunitaria de posibilidades que ya se dan en la actualidad, de manera 
que no implican nuevas posibilidades para los poderes adjudicadores, sino únicamente la incorporación 
técnica en el corpus normativo y, por lo tanto, se pueden considerar operativas en la actualidad. 
 
Además, respecto de las previsiones de la Directiva que requieren necesariamente una transposición a 
nuestro ordenamiento jurídico interno con el fin de poder ser aplicadas, también hay que distinguir las que 
resultan imperativas para los estados miembros –de manera que deberán ser transpuestas en todo caso y 
que el transcurso del plazo de transposición puede implicar su aplicabilidad directa (1)–, de aquéllas cuya 
transposición se deja a la elección de los estados miembros –recogidas en la norma comunitaria con los 
términos "los estados miembros podrán" o similares. 
 
Finalmente, se considera conveniente señalar la posibilidad de que una norma autonómica regulara algunas 
de las previsiones de la Directiva, en el caso de Cataluña en aplicación del art ículo 189.3 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, que dispone que "en caso de que la Unión Europea establezca una legislación que 
sustituya a la normativa básica del Estado, la Generalitat puede adoptar la legislación de desarrollo a partir 
de las normas europeas" (2). Así, se podría plantear la conveniencia de que el Parlamento de Cataluña, en 
función de los escenarios temporales de t ransposición por parte del Estado, efectuara la transposición de los 
aspectos de la Directiva con más trascendencia económica y de impacto en las pyme, ello sin perjuicio de la 
necesidad de deber adaptarla, si procede, a la normativa de carácter básico que se dictara con posterioridad.  
 
II. Con respecto a temas que, siendo de gran trascendencia para facilitar el acceso de las PYME a la 
contratación pública y teniendo impacto económico, se considera que no se requiere esperar a su 
transposición por parte del Estado, ni la finalización del plazo para ser transpuestas para su aplicabilidad 
inmediata, por constituir aclaraciones o precisión del régimen ya vigente, hay que destacar los siguientes: 
 
 
A. Previsiones relativas a la división en lotes del objeto de los contratos 
 
En el marco de la finalidad de facilitar la participación de las PYME en la contratación pública, ya 
mencionada, la Directiva 2014/24/UE regula la "división de contratos en lotes" en el artículo 46.  
 
El apartado 1 de este precepto establece que los poderes adjudicadores podrán optar por adjudicar un 
contrato en forma de lotes separados, así como decidir el tamaño y el objeto; y que, en caso de que decidan 
no dividir los contratos en lotes, deben indicar las principales razones de esta decisión en los pliegos de la 
contratación o en el informe específico sobre los procedimientos de contratación –previsto y regulado en el 
artículo 84 de la Directiva, el cual determina también el contenido mínimo– que se deberá redactar sobre 
cada contrato o acuerdo marco regulado por la misma Directiva y cada vez que establezcan un sistema 
dinámico de adquisición.  
 
Sin embargo, esta decisión podrá no ser permitida, si se hace uso de la facultad prevista en el apartado 4 del 
mismo art ículo 46, el cual dispone que los estados miembros podrán establecer en sus derechos internos la 
obligación de adjudicación de contratos en forma de lotes separados, en las condiciones que señalen, 
teniendo en cuenta el Derecho de la Unión.  
 
Por su parte, los apartados 2 y 3 de este precepto completan la regulación de la división en lotes de los 
contratos en los términos siguientes:  
 

"2. Los poderes adjudicadores precisarán, en el anuncio de licitación o en la invitación a confirmar el 
interés, si las ofertas pueden presentarse para uno, varios o todos los lotes. 
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Los poderes adjudicadores estarán facultados para limitar el número de lotes que puedan 
adjudicarse a un solo licitador, incluso en el caso de que se puedan presentar ofertas para varios o 
todos los lotes, siempre que en el anuncio de licitación o en la invitación a confirmar el interés se 
indique el número máximo de lotes por licitador. Los poderes adjudicadores indicarán en los pliegos 
de la contratación los criterios o normas objetivas y no discriminatorias que se proponen aplicar para 
determinar qué lotes serán adjudicados, en caso de que la aplicación de los criterios de adjudicación 
pueda dar lugar a que a un solo licitador se le adjudique un número de lotes superior al máximo 
indicado. 
 
3. Los estados miembros podrán disponer que, en caso de que pueda adjudicarse más de un lote al 
mismo licitador, los poderes adjudicadores estén facultados para adjudicar contratos que combinen 
varios lotes o todos los lotes cuando dichos poderes hayan especificado, en el anuncio de licitación o 
en la invitación a confirmar el interés, que se reservan dicha posibilidad, y hayan indicado los lotes o 
grupos de lotes que puedan combinarse." (3) 

 
En definitiva, el régimen jurídico de la división en lotes del objeto de los contratos establecido por la Directiva 
2014/24/UE se puede sintetizar en los siguientes puntos:  
 
− La división en lotes del objeto de los contratos constituye la regla general, de manera que hay que justificar 
(4) la decisión de no hacerlo. 
 
− Los estados miembros podrán imponer, mediante las normas en materia de contratación pública que 
aprueben para la transposición de esta Directiva, la división en lotes para determinados contratos –respecto 
de los cuales, por lo tanto, los órganos de contratación no tendrían la opción de decidir la no división en lotes. 
 
− Los anuncios de licitación o las invitaciones a confirmar el interés (5) pueden limitar el número de lotes al 
que pueden participar –es decir, presentar oferta– las empresas licitadoras.  
 
− Los anuncios o las invitaciones a confirmar el interés pueden limitar el número de lotes adjudicados a una 
misma empresa –indicando el número máximo y debiendo constar en los pliegos el sistema para determinar 
la adjudicación de los lotes en el caso de que las ofertas presentadas por una empresa licitadora sean las 
más ventajosas económicamente en un número de lotes superior al máximo permitido (6).  
 
− Los estados miembros podrán disponer, mediante las normas en materia de contratación pública que 
aprueben para la transposición de esta Directiva, que los poderes adjudicadores estén facultados para 
adjudicar contratos que combinen diversos lotes o todos, en los casos en los que se permita la adjudicación 
de más de un lote a una misma empresa licitadora. En estos casos, los anuncios de licitación o las 
invitaciones a confirmar el interés deben indicar esta posibilidad, as í como los lotes o grupos de lotes que 
pueden combinarse.  
 
De estas previsiones, únicamente la relativa a la posibilidad de los estados miembros de establecer la 
obligación de adjudicar determinados contratos en forma de lotes separados se considera que requiere, en 
su caso, de la transposición correspondiente para su aplicación. Asimismo, la posibilidad de efectuar la 
evaluación comparativa de las ofertas mediante la combinación de lotes, parece requerir también el 
desarrollo reglamentario correspondiente, en la medida en que puede comportar un sistema alternativo de 
valoración de las proposiciones.  
 
Por su parte, la regla general de división en lotes del objeto de los contratos siempre que sea posible, hay 
que considerarla como una buena práctica, recomendable y ya aplicable en la actualidad, si bien la exigencia 
de deber justificar la decisión de no hacerlo no se puede considerar legalmente exigible con el marco jurídico 
interno vigente.  
 
En cambio, hay que considerar que las posibilidades que recoge la Directiva 2014/24/CE relativas a la opción 
de limitar el número de lotes al cual las empresas pueden presentar ofertas y el número de lotes a los que 
pueden resultar adjudicatarias, son plenamente aplicables en la actualidad, en tanto que no contravienen el 
régimen jurídico vigente en materia de contratación pública, tanto comunitario como interno –más teniendo 
en cuenta que su aplicabilidad no se deja a elección de los estados miembros, tal como se desprende de la 
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dicción literal de la Directiva, al hacer referencia a que “los poderes adjudicadores podrán”, "precisarán", 
"estarán facultados". 
 
De hecho, estas previsiones en relación con los lotes introducidas en la Directiva 2014/24/CE no hacen más 
que confirmar la viabilidad jurídica y la conformidad al derecho comunitario de las posibilidades que, en 
relación con la división del objeto de los contratos en lotes, ya se dan en la actualidad; de manera que las 
previsiones sobre este aspecto de la Directiva no implican nuevas posibilidades para los poderes 
adjudicadores, sino únicamente su mención explícita para "animar a los poderes adjudicadores a, en 
particular, dividir grandes contratos en lotes" con la finalidad de aumentar la competencia y facilitar la 
participación de las PYME en la contratación pública (considerando 78 de la Directiva 2014/24/CE).  
 
Así, mientras la Directiva 2004/18/CE únicamente contiene previsiones sobre la división en lotes del objeto 
de los contratos en relación con las reglas de cálculo del valor estimado de los contratos públicos, 
estableciendo que para determinarlo se debe tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de los 
lotes (artículo 9); el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (de ahora adelante,  TRLCSP), además de establecer las reglas para 
el cálculo del valor estimado de los contratos divididos en lotes y determinar las normas aplicables a cada 
uno de los lotes (artículos 14.2, 15.2, 16.2, 86.3 y 88.7), posibilita la división en lotes del objeto de los 
contratos cuando éste admita fraccionamiento y se justifique debidamente y siempre que los lotes sean 
susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o lo exija la 
naturaleza del objeto.  
 
De acuerdo con estas previsiones, la aplicación de las posibilidades recogidas en la Directiva 2014/24/CE a 
las que se ha hecho referencia no obsta el cumplimiento de todo el marco jurídico vigente, de manera que, 
en los casos en los que se prevea la división en lotes del objeto de los contratos, se deben respetar los 
requisitos y las condiciones previstas en el TRLCSP y, específicamente, debe seguir constando la 
justificación de la división en lotes del objeto del contrato.  
 
Adicionalmente, conviene recordar que el diseño y la regulación, en los pliegos o documentos que rigen las 
licitaciones de los procedimientos de contratación pública, de la división en lotes del objeto de los contratos, 
así como de la limitación del número de lotes al cual las empresas pueden presentar ofertas y del número de 
lotes de los que pueden resultar adjudicatarias, se debe efectuar teniendo en cuenta, aparte de, lógicamente, 
el objeto y el volumen de los contratos, aspectos tales como la tipología o el fundamento de la división del 
objeto del contrato (lotes por funcionalidades, por criterios geográficos, por umbrales o franjas económicas, 
etc.) (7) y el sector a quién se dirige la licitación, as í como el perfil  y la tipología de empresas llamadas a 
participar. (8) 
 
B. Compra centralizada y contrataciones o compras conjuntas 
 
En la parte expositiva de la Directiva 2014/24/CE se alude al hecho de que "en los mercados de contratación 
pública de la Unión se comienza a observar una marcada tendencia a la agregación de la demanda por los 
compradores públicos con el fin de obtener economías de escala, incluidas las reducciones de los precios y 
de los costes de transacción, y de mejorar y profesionalizar la gestión de la contratación" y que "ello puede 
hacerse concentrando las compras, bien por el número de poderes adjudicadores participantes, bien por su 
volumen y valor a lo largo del tiempo". Sin embargo, también se alerta de que "la agregación y la 
centralización de las compras deben supervisarse cuidadosamente para evitar una excesiva concentración 
de poder adquisitivo y la colusión y preservar la transparencia y la competencia, as í como las posibilidades 
de acceso al mercado de las PYME" (considerando 59).  
 
Asimismo, también se hace referencia a "las técnicas de centralización de adquisiciones" constatando que se 
utilizan cada vez más en la mayoría de los estados miembros y distinguiendo, por una parte, "las centrales 
de compras que se encargan de efectuar adquisiciones, gestionar sistemas dinámicos de adquisición o 
adjudicar contratos públicos/acuerdos marco para ot ros poderes adjudicadores, con o sin remuneración", 
respecto de las cuales se señala que los poderes adjudicadores para quienes se haya suscrito un contrato 
deben poder utilizarlo para adquisiciones puntuales o repetidas y que, "al tratarse de la adquisición de 
grandes cantidades, estas técnicas pueden contribuir a ampliar la competencia y deben profesionalizar el 
sistema público de compras". Por este motivo,  señala que conviene establecer una definición a escala de la 
Unión de las centrales de compras al servicio de los poderes adjudicadores y aclarar que operan de dos 
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maneras diferentes: "como mayoristas al comprar, almacenar o revender" y "como intermediarios al adjudicar 
contratos, gestionar sistemas dinámicos de ventas o celebrar acuerdos marco que vayan a utilizar los 
poderes adjudicadores", recibiendo o no instrucciones por parte de los poderes adjudicadores (considerando 
69) (9).  
 
Por otra parte, indica que "el refuerzo de las disposiciones relativas a las centrales de compras no debe de 
ningún modo impedir las prácticas actuales de contratación conjunta esporádica, es decir, una adquisición 
común menos institucionalizada y sistemática o la práctica establecida de recurrir a proveedores de servicios 
que preparen y gestionen los procedimientos de contratación en nombre y por cuenta de un poder 
adjudicador y siguiendo sus instrucciones. Al contrario, a causa del importante papel que ejerce la 
contratación conjunta, conviene aclarar algunas de sus características, especialmente en relación con los 
proyectos innovadores". A este respeto, se hace referencia a que dicha contratación conjunta "puede adoptar 
múltiples formas, que van desde la contratación coordinada mediante la preparación de especificaciones 
técnicas comunas para las obras, suministros o servicios que vayan a ser contratados por una serie de 
poderes adjudicadores, siguiendo cada uno de ellos un procedimiento de contratación independiente, hasta 
aquellas situaciones en que los poderes adjudicadores interesados sigan conjuntamente un procedimiento de 
contratación, bien mediante una actuación conjunta, bien confiando a un poder adjudicador la gestión del 
procedimiento de contratación en nombre de todos los poderes adjudicadores" (considerando 71) (10).  
 
Tal como ya señaló esta Junta Consultiva en el Informe 12/2012, de 30 de noviembre, relativo a la posibilidad 
de que las entidades del sector público lleven a cabo licitaciones de manera conjunta de acuerdo con la 
normativa de contratación pública (11), si bien los únicos sistemas de licitaciones conjuntas actualmente 
previstos de manera expresa en la normativa de contratación pública son los llevados a cabo en el marco de 
los sistemas de racionalización técnica de la contratación, de manera que un sistema de licitación conjunta al 
margen de estos sistemas, en virtud del cual una entidad del sector público lleva a cabo un procedimiento de 
contratación pública para diversas entidades del sector público y que tiene como resultado la firma de 
diferentes contratos por parte de éstas, no tiene actualmente un régimen jurídico establecido, "las 
contrataciones conjuntas, expresamente previstas y reguladas en diversos documentos comunitarios, son 
conformes con los principios del derecho comunitario en materia de contratación pública, siempre que su 
articulación se lleve a cabo respetando las disposiciones contenidas en aquella normativa". 
 
Así, las contrataciones conjuntas –que, además, tienen ahora un régimen jurídico establecido tanto en el 
ámbito comunitario en la Directiva 2014/24/CE, como en el ámbito autonómico (12) constituyen un 
mecanismo o sistema de organización de las  contrataciones públicas plenamente operativas en la 
actualidad, en tanto que no contravienen el régimenjurídico vigente en materia de contratación pública, tanto 
comunitario como interno. 
 
C. Otros aspectos que resultan recomendables como buenas prácticas en la aplicación de la 
normativa vigente: 
 

− Reducción de cargas administrativas (documento único europeo y admisión de declaraciones 
responsables). 

 
Tal como recuerda expresamente la exposición de motivos de la Directiva 2014/24/UE: "Muchos operadores 
económicos, y en concreto las PYME, consideran que un obstáculo importante para su participación en la 
contratación pública son las cargas administrativas que comporta la obligación de presentar un número 
sustancial de certificados u otros documentos relacionados con los criterios de exclusión y de selección. 
Limitar estos requisitos, por ejemplo mediante el uso de un documento europeo único de contratación 
consistente en una declaración actualizada del propio interesado, podría aportar una simplificación 
considerable que beneficiaría tanto a los poderes adjudicadores como a los operadores económicos" 
(considerando 84). 
 
En esta misma línea, señala también que todavía se podría simplificar más el trabajo de los operadores 
económicos y los poderes adjudicadores mediante un formulario normalizado para las declaraciones del 
interesado, lo que reduciría los problemas relacionados con la precisión de la redacción de las declaraciones 
formales y declaraciones de consentimiento, así como con las cuestiones lingüísticas (considerando 86). (13) 
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Así, si bien esta medida de reducción de las cargas administrativas de las empresas licitadoras ya ha sido 
incorporada en nuestro derecho interno, no lo ha sido de manera generalizada para todo tipo de contratos 
(14). Por este motivo, se considera una buena práctica que, siempre que no se trate de procedimientos en 
los que la acreditación de la solvencia y su evaluación tengan un alto nivel de complejidad –ni de 
procedimientos en los que la selección de candidatos se efectúa en función de la solvencia –-, se permita la 
presentación de declaraciones para la participación en las licitaciones de contratos del sector público, as í 
como, con carácter complementario, que se elaboren y se pongan a disposición de las empresas los 
modelos o formularios correspondientes con el fin de facilitar la corrección en su presentación. 
 
Por otra parte, los registros de empresas licitadoras también constituyen una herramienta facilitadora en los 
procedimientos de contratación pública, tanto para las empresas licitadoras como para los mismos órganos 
de contratación. Es por este motivo que la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público, incluye una previsión relativa al reconocimiento de efectos de las 
inscripciones al Registro electrónico de empresas licitadoras de la Generalitat de Catalunya (15). 
 
−Proporcionalidad en la exigencia de solvencia económica y financiera. 
 
El artículo 58 de la Directiva 2014/24/UE, relativo a los criterios de selección, dispone, con respecto a la 
solvencia a requerir para garantizar que los operadores económicos tienen la capacidad económica y 
financiera necesaria para ejecutar el contrato, que los poderes adjudicadores podrán exigir,  entre otros, que 
los operadores económicos tengan determinado volumen de negocios anual mínimo y, en concreto, 
determinado volumen de negocios mínimo en el ámbito al cual se refiera el contrato.  
 
En relación con este medio de acreditación de la solvencia, también previsto en la normativa tanto 
comunitaria como interna vigente, esta Directiva introduce como novedad un matiz para garantizar la 
proporcionalidad en la exigencia de solvencia a través de este medio, al prever que "El volumen de negocios 
mínimo anual exigido a los operadores económicos no excederá del doble del valor estimado del contrato, 
excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la 
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros" (16).  
 
Así, dado que la exigencia de requisitos de solvencia demasiado elevados es uno de los motivos que puede 
dificultar la participación de las PYME en los procedimientos de contratación pública (17), se considera 
conveniente y una buena práctica aplicable, pese no haber sido objeto todavía de transposición, tener en 
cuenta esta limitación como criterio para considerar la proporcionalidad de la solvencia económica y 
financiera a exigir en los contratos que se liciten ya actualmente (18). 
 
− Consultas del mercado.  
 
Las consultas preliminares del mercado, reguladas ahora expresamente en la Directiva 2014/24/UE (19), 
constituyen un mecanismo plenamente aplicable ya actualmente y recomendable con carácter general, 
dirigido a la consecución de contrataciones públicas más eficaces y eficientes, como pieza fundamental de 
una adecuada planificación y preparación de los procedimientos de contratación pública. Asimismo, también 
suponen un instrumento de facilitación del acceso de las PYME a estos procedimientos, en la medida en que 
posibilitan que preparen su participación en la licitación correspondiente. 
 
 
III. En último término, y únicamente con carácter enunciativo, se considera conveniente recoger un catálogo 
no exhaustivo de medidas de gran impacto económico o de gran trascendencia para facilitar el acceso de las 
PYME a la contratación pública, que requieren ser transpuestas, o que finalice el plazo de transposición, para 
su aplicabilidad.  
 
 
Así, hay que señalar la nueva regulación de los sistemas dinámicos de adquisición, en la cual se simplifican, 
desapareciendo las ofertas indicativas –señaladas como "uno de los aspectos más costosos" de estos 
sistemas, según se indica en la parte expositiva de la Directiva 2014/24/UE (considerando 63)– (20); y el 
nuevo procedimiento de asociación para la innovación (21), aplicable "cuando las soluciones ya disponibles 
en el mercado no puedan satisfacer una necesidad en relación con el desarrollo de productos, servicios u 
obras innovadores y la adquisición ulterior de los suministros y servicios u obras resultantes" (considerando 
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49); los cuales podrían resultar aplicables con el régimen recogido en la Directiva 2014/24/UE, una vez 
transcurrido su plazo de t ransposición, por efecto directo de ésta, tal como se ha indicado en la 
consideración jurídica I de este Informe.  
 
Por otra parte, también hay que señalar como medida con posible impacto sobre las PYME el pago directo a 
subcontratistas (22), respecto del cual la Directiva 2014/24/UE indica que " debe establecerse explícitamente 
que los estados miembros conservan la libertad de establecer disposiciones más estrictas en materia de 
responsabilidad en su Derecho nacional o ir más allá, en su Derecho nacional" (considerando 105), de 
manera que requiere su previsión específica en el derecho interno a fin de que pueda resultar de aplicación 
(23). 
 
 
Finalmente, otros temas o aspectos que se deben considerar son el tratamiento especial de determinados 
servicios sociales y otros servicios específicos; la ampliación de la reserva social, con la previsión que el 
número de personas trabajadoras discapacitadas o desfavorecidas sea al menos de un 30% y que se trate 
tanto de talleres protegidos y de programas de trabajo protegido, como de operadores económicos cuyo el 
objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas; la 
acreditación de la solvencia por medios externos; y la adaptación de las causas de exclusión de los 
operadores económicos –prohibiciones de contratar, en la terminología de nuestra normativa interna– 
ligadas, entre otros, a la concurrencia de conflictos de intereses, así como la posibilidad de los operadores 
económicos de evitar el efecto de exclusión de la concurrencia de dichas causas o prohibiciones, 
presentando pruebas de qué han adoptado medidas suficientes para demostrar su fiabilidad y, en general, la 
precisión de las condiciones de aplicación de los motivos de exclusión de los operadores económicos en los 
términos señalados en el artículo 57.7 de la Directiva. 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa formula las siguientes  
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

1. Las posibilidades que recoge la Directiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública y por la cual se deroga la Directiva 2004/18/CE, relativas a la 
división en lotes del objeto de los contratos, así como a la opción de limitar el número de lotes a los cuales 
las empresas pueden presentar ofertas y el número de lotes de los que pueden resultar adjudicatarias, son 
plenamente aplicables en la actualidad, en los términos indicados en el apartado A de la consideración 
jurídica I, en la medida que no contravienen el régimen jurídico vigente en materia de contratación pública, 
tanto comunitario como interno.  
 
2. Las contrataciones conjuntas, ahora expresamente previstas en la Directiva 2014/24/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la cual se deroga la 
Directiva 2004/18/CE, constituyen un mecanismo o sistema de organización de las contrataciones públicas 
plenamente aplicables en la actualidad, en la medida que no contravienen el régimen jurídico vigente en 
materia de contratación pública, tanto comunitario como interno.  
 
3. Se consideran como buenas prácticas ya aplicables actualmente, en los términos expuestos en el 
apartado C de la consideración jurídica II de este Informe, las previsiones de la Directiva 2014/24/CE 
relativas a la reducción de cargas administrativas de los operadores económicos mediante, tanto los 
certificados de inscripción en el registro de empresas licitadoras, como la admisión de declaraciones 
responsables para participar en los procedimientos de contratación pública; la no exigencia de un volumen 
de negocios mínimo anual superior al doble del valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente 
justificados; y efectuar consultas del mercado con vistas a preparar la contratación e informar a los 
operadores económicos sobre sus planes y sus requisitos de contratación.  
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(1) El efecto directo del derecho comunitario fue consagrado por el Tribunal de Justicia en la Sentencia Van 
Gend en Loos de 5 de febrero de 1963,  en la cual declara que el derecho europeo no sólo genera 
obligaciones para los estados miembros, sino también derechos para los particulares. Posteriormente, en la 
Sentencia Van Duyn de 4 de diciembre de 1974, el Tribunal establece que una directiva tiene efecto directo, 
si sus disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas; y en la Sentencia Ratti de 5 de 
abril de 1979, se matiza que el efecto directo sólo puede ser vertical –es decir, de los particulares frente de 
los estados– y que únicamente es válido si los estados miembros no han transpuesto la directiva en los 
plazos correspondientes. 
 
(2) En relación con este precepto hay que recordar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la 
Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, en la cual afirma que "de acuerdo con una reiterada y conocida doctrina 
constitucional (STC 148/1998, de 2 de julio, FJ 4), no existe ninguna razón para objetar que la Comunidad 
Autónoma ejecute el Derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias, tal como dispone con 
carácter general el art. 189.1 EAC, y, en consecuencia, tampoco en principio, para que pueda adoptar, 
cuando ello sea posible,  legislación de desarrollo a partir de una legislación europea que sustituya a la 
normativa básica del Estado en una materia. Ahora bien,  una concepción constitucionalmente adecuada del 
precepto implica siempre la salvaguardia de la competencia básica del Estado en su caso concernida, que no 
resulta desplazada ni eliminada por la normativa europea, de manera que el Estado puede dictar futuras 
normas básicas en el ejercicio de una competencia constitucionalmente reservada, ya que, como señala el 
Abogado del Estado, la sustitución de unas bases por el Derecho europeo no modifica constitutivamente la 
competencia constitucional estatal de emanación de bases". 
 
(3) En relación con esta posibilidad, el considerando 79 de la Directiva indica que "el objetivo de facilitar un 
mayor acceso a la contratación pública a las PYME podría verse mermado si se obligara a los poderes 
adjudicadores a adjudicar el contrato lote por lote, aunque eso supusiera tener que aceptar soluciones 
bastante menos ventajosas respecto de una adjudicación que reúna algunos o todos los lotes" y que 
habiéndolo indicado claramente antes "los poderes adjudicadores deberían poder llevar a cabo una 
evaluación comparativa de las ofertas  para determinar si las  ofertas presentadas por un licitador concreto 
para una combinación particular de lotes cumplirían mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación 
establecidos de conformidad con la presente Directiva con respecto a dichos lotes, que las ofertas para los 
lotes separados que se trate consideradas aisladamente". Además, en éste considerando se aclara que esta 
evaluación comparativa se tendría que realizar "primero determinando qué ofertas cumplen mejor los criterios 
de adjudicación establecidos con respecto a cada lote separado y  después comparar el resultado con las 
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación específica de lotes considerados en su 
conjunto".  
 
(4) De acuerdo con el considerando 78 de la Directiva 2014/24/UE las razones de los poderes adjudicadores 
para decidir no dividir el objeto de un contrato "podrían ser, por ejemplo, el hecho de qué el poder 
adjudicador considere que la división mencionada podría comportar el riesgo de restringir la competencia, o 
hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la 
necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el 
riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato". Éste mismo considerando también prevé que los 
poderes adjudicadores deben estudiar la conveniencia de dividir los contratos en lotes "sin dejar de gozar de 
la libertad de decidir de forma autónoma y basándose en las razones que estime oportunas, sin estar sujeto 
a supervisión administrativa o judicial".  
 
(5) De acuerdo con los artículos 26.5, 48.2 y 54.1 de la Directiva 2014/24/UE los estados miembros podrán 
disponer, mediante las normas en materia de contratación pública que aprueben para la transposición de 
esta Directiva, que los "poderes adjudicadores subcentrales" –poderes adjudicadores que no sean las 
autoridades, órganos u organismos estatales (art. 2. 1. 3) – o determinadas categorías de éstos puedan 
efectuar la convocatoria de licitación de los procedimientos restringidos o de licitación con negociación por 
medio de un anuncio de información previa. En caso de que así sea, los operadores económicos que 
hubieran manifestado su interés a raíz de la publicación del anuncio de información previa deberán ser 
transpuestos posteriormente al confirmar este interés por escrito mediante una invitación al confirmar el 
interés.  
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(6) La nota informativa 2/2014, de la Secretaría Técnica de esta Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, sobre la aplicación del artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la cual se deroga la Directiva 
2004/18/CE, relativo a la división de contratos en lotes, señala como posibles aspectos o criterios sobre la 
base de los cuales decidir limitar el número de lotes al cual las empresas pueden presentar ofertas y el 
número de lotes  de los que pueden resultar adjudicatarias, así como concretar en los pliegos o documentos 
que rigen las licitaciones los criterios objetivos o el sistema para la determinación de la adjudicación de los 
lotes en los casos en qué las ofertas presentadas por una empresa licitadora –o diversas– sean las más 
ventajosas económicamente en un número de lotes superior al máximo permitido, los siguientes: el objetivo 
de facilitar un mayor acceso a la contratación pública a las PYME; el objetivo de adjudicar cada uno de los 
lotes a la mejor oferta posible; la finalidad de que no queden lotes desiertos en la licitación; la viabilidad 
económica de la ejecución del objeto del contrato, en los casos en qué la división en lotes del objeto de los 
contratos (por criterios geográficos, por ejemplo) dé lugar a la existencia de lotes desequilibrados en cuanto a 
su rentabilidad; la viabilidad técnica de la ejecución del objeto del contrato, en aquellos casos en los qué, por 
motivos de incompatibilidades o de dificultades técnicas de uso o de mantenimiento, se considere más 
conveniente que dos o más lotes sean ejecutados por la misma empresa contratista; y la preferencia 
manifestada por las empresas licitadoras en sus ofertas.  
 
(7) La misma Directiva 2014/24/CE prevé que "esta división podría realizarse de manera cuantitativa, 
haciendo que la magnitud de cada contrato corresponda mejor a la capacidad de las PYME, o de manera 
cualitativa,  de acuerdo con los diferentes gremios y especializaciones implicados, para adaptar mejor el 
contenido de cada contrato en los sectores especializados de las PYME o de acuerdo con las diferentes 
fases ulteriores de los proyectos" (considerando 78).  
 
(8) La nota informativa 2/2014, de la Secretaría Técnica de esta Junta Consultiva,  ya mencionada, recuerda 
este extremo y enumera una serie de criterios o aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de decidir 
limitar el número de lotes al cual las empresas pueden presentar ofertas y el número de lotes de lo que 
pueden resultar adjudicatarias, así como la concreción en los pliegos o documentos que rigen las licitaciones 
de los criterios objetivos o del sistema para la determinación de la adjudicación de los lotes en los casos en 
qué las ofertas presentadas por una empresa licitadora,  o diversas, sean las más ventajosas 
económicamente en un número de lotes superior al máximo permitido –tales como facilitar un mayor acceso 
a la contratación pública a las PYME; adjudicar cada uno de los lotes a la mejor oferta posible; que no 
queden lotes desiertos en la licitación; la viabilidad económica y técnica de la ejecución del objeto del 
contrato; y la preferencia manifestada por las empresas licitadoras en sus ofertas. Asimismo, esta nota alude 
también, entre otros aspectos, a la posibilidad que los pliegos o documentos que rigen las licitaciones 
prevean, en su caso, las consecuencias que se puedan derivar del hecho que la empresa que haya 
presentado por un lote la oferta más ventajosa económicamente no resulte finalmente la adjudicataria, como 
consecuencia de la limitación que se hubiera previsto en cuanto al número máximo de lotes de que pudiera 
resultar adjudicataria una misma empresa y de la aplicación de los criterios objetivos o del sistema para la 
determinación de la adjudicación de aquéllos. Finalmente, también se podrían prever las consecuencias de 
las situaciones de empate en las puntuaciones en relación con la adjudicación de los diferentes lotes y con la 
aplicación de los criterios objetivos o del sistema previsto para la determinación de cuál debe ser la empresa 
adjudicataria de cada lote, en casos en qué unas o más empresas hubieran presentado las ofertas más 
ventajosas económicamente en un número de lotes superior al máximo permitido.  
 
(9) La Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya se creó mediante la Disposición Adicional 
segunda (apartado 1) de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y 
del sector público, relativa a medidas de eficiencia económica mediante la contratación pública. Esta 
disposición la adscribe al departamento competente en materia de economía; determina el ámbito de 
actuación; establece que tiene como finalidad contribuir a alcanzar los objetivos de 'estabilidad 
presupuestaria, de ahorro económico y del uso eficiente de los recursos públicos, mediante la aplicación de 
los sistemas de racionalización de la contratación pública y que su actuación debe ajustarse a los principios 
de igualdad, transparencia y no discriminación, as í como sus decisiones deben estar orientadas a la compra 
socialmente responsable, y deben atender la consecución de objetivos sociales, la protección del medio 
ambiente y el fomento de la innovación; y prevé que en el plazo de un año a contar desde la fecha de 
entrada en vigor de la ley deba llevarse a término el desarrollo reglamentario de lo que establece.  
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Así, dicho desarrollo reglamentario deberá tener en cuenta las previsiones de la Directiva 24/2014/UE 
relativas a las centrales de compras, principalmente contenidas en su art ículo 37. 
 
(10) El artículo 38 de la Directiva 2014/24/UE, regulador de la contratación conjunta esporádica, únicamente 
establece en su apartado 1 la posibilidad de que dos o más poderes adjudicadores acuerden la realización 
conjunta de determinadas contrataciones específicas y, en su apartado 2, el régimen de responsabilidad de 
los poderes adjudicadores intervinientes.  
 
(11) También la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón se ha pronunciado a favor de 
entender viables –además de oportunas y convenientes– las licitaciones conjuntas, en el Informe 5/2014, de 
3 de marzo.  
 
(12) En el ámbito de Cataluña, el régimen de las contrataciones conjuntas se encuentra sucintamente 
regulado en la disposición adicional segunda (apartado 2) de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas 
fiscales, administrativas, financieras y del sector público, ya mencionada, en la cual se dispone que "Los 
entes, los organismos y las entidades del sector público de Cataluña pueden adjudicar contratos, concluir 
acuerdos marco y articular sistemas dinámicos de contratación de manera conjunta en el marco de la 
normativa de contratación pública, con el acuerdo previo correspondiente, siempre que el recurso a estos 
instrumentos no se efectúe de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada"; se 
establece el contenido mínimo del acuerdo de contratación conjunta; se determina cuál es el régimen jurídico 
aplicable a las contrataciones conjuntas y la necesidad que el informe justificativo de la contratación 
conjunta, en el cual deben recogerse las necesidades que se pretende de cubrir, y también la idoneidad de 
su objeto y contenido para satisfacerlas, contenga "en cualquier caso una justificación expresa de los 
elementos de diseño de la contratación, incluida la eventual división en lotes de su objeto"; se prevé qué 
órganos o entidades pueden actuar como órganos de contratación de las contrataciones conjuntas; y se 
contiene una previsión con respecto al régimen de contrataciones conjuntas en el ámbito del Servicio Catalán 
de la Salud, llevadas a cabo por los titulares de centros, servicios y establecimientos integrados en el 
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (Siscat).  
 
(13) La Comisión facilita y administra un sistema electrónico, e-Certis, que las autoridades nacionales están 
actualizando actualmente y verificando de forma voluntaria, que tiene como objetivo facilitar el intercambio de 
certificados y otras pruebas documentales a menudo solicitadas por los poderes adjudicadores. En relación 
con este sistema se señala que "de la experiencia adquirida hasta la fecha se infiere que la actualización y la 
verificación voluntarias son insuficientes para que e-Certis desarrolle todo su potencial de simplificación y 
facilitación de los intercambios de documentos en beneficio de las PYME en particular. Por lo tanto, como 
primer paso, el mantenimiento del sistema debe ser obligatorio. En una etapa posterior será obligatorio el uso 
d'e-Certis" (considerando 87). 
 
(14) Mediante la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
se modificó el TRLCSP para prever la sustitución de la aportación inicial de los documentos acreditativos de 
las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, por una declaración 
responsable de las empresas licitadoras en la que indiquen que cumplen dichas condiciones, obligatoria en 
contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor 
estimado inferior a 90.000 euros; así como la posibilidad de que esta sustitución se previera de forma 
potestativa en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos con valores estimados 
iguales o superiores a los mencionados (art ículo 44, apartado dos).  
 
(15) La Disposición Adicional segunda (apartado 3) de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público, ya mencionada, establece que de acuerdo con lo que 
dispone la legislación de contratos del sector público, la Administración de la Generalitat y los entes, los 
organismos y las entidades que conforman su sector público, y también las entidades que conforman la 
Administración local, las universidades públicas y el resto de instituciones públicas de Cataluña, deben 
reconocer plenos efectos jurídicos a las inscripciones de las empresas al Registro electrónico de empresas 
licitadoras de la Generalitat de Catalunya.  
 
(16) La Directiva hace referencia al hecho de que "pueden aplicarse exigencias más estrictas en 
circunstancias debidamente justificadas, que pueden referirse al elevado riesgo vinculado a la ejecución del 
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contrato o al carácter crítico de su ejecución correcta y a tiempo, por ejemplo porque constituye un elemento 
preliminar necesario para la ejecución de otros contratos" (considerando 83).  
 
(17) En la parte expositiva de la Directiva 2014/24/UE se hace referencia expresa al hecho de que "la 
imposición de unos requisitos de capacidad económica y financiera demasiado exigentes constituye a 
menudo un obstáculo injustificado para la participación de las PYME en la contratación pública" y "se 
acuerda" de que "los requisitos deben estar vinculados y ser proporcionales en el objeto del contrato" 
(considerando 83). 
  
(18) En este sentido, también el Acuerdo del Gobierno de medidas para facilitar el acceso de las pequeñas y 
medianas empresas a la contratación pública, de 16 de abril de 2013, establece, entre otras "medidas para 
facilitar el posible acceso de las PYME a las licitaciones públicas", la necesidad de que la solvencia exigida 
en los procedimientos de contratación pública sea proporcional.  
 
(19) El art ículo 40 dispone que antes de iniciar un procedimiento de contratación, los poderes adjudicadores 
podrán realizar consultas del mercado con vistas a preparar la contratación e informar a los operadores 
económicos sobre sus planes y sus requisitos de contratación; y que podrán solicitar, por ejemplo, o aceptar 
el asesoramiento de expertos o autoridades independientes o de participantes en el mercado, que se podrá 
utilizar en la planificación y el desarrollo del procedimiento de contratación, siempre que el asesoramiento 
mencionado no tenga por efecto falsear la competencia y no dé lugar a vulneraciones de los principios de no 
discriminación y transparencia.  
 
(20) En relación con este sistema de racionalización de la compra la parte expositiva de la Directiva 
2014/24/UE indica que "para aumentar las posibilidades de participación de las PYME en un sistema 
dinámico de adquisición a gran escala, por ejemplo en un sistema gestionado por una central de compras, el 
poder adjudicador afectado debe poder articular el sistema en categorías definidas objetivamente de 
productos, obras y servicios. Estas categorías se deben definir haciendo referencia a factores objetivos, que 
pueden incluir, por ejemplo, el volumen máximo admisible de los contratos específicos que se vayan 
adjudicar dentro de una categoría determinada o la zona geográfica específica donde se vayan a ejecutar 
contratos específicos i que “Cuando un sistema de adquisición se divida en categorías, el poder adjudicador 
debe aplicar unos criterios de selección que guarden proporción con las características de la categoría que 
se trate". 
 
(21) Respecto del cual la exposición de motivos de la Directiva 2014/24/UE señala que los poderes 
adjudicadores "deben tener acceso" –por lo tanto, sin dejar a la elección de los estados miembros su 
transposición– a un procedimiento de contratación específico respecto de los contratos que entren en el 
ámbito de aplicación de la presente Directiva, el cual "debe permitir a los poderes adjudicadores establecer 
una asociación para la innovación a largo plazo con vista al desarrollo y la ulterior adquisición de nuevos 
productos, servicios u obras innovadores, siempre que éstos se ajusten a un  nivel acordado de prestaciones 
y de costes, sin necesidad de recurrir a un procedimiento de contratación independiente para la adquisición. 
La asociación para la innovación debe basarse en la normativa aplicable al procedimiento de licitación con 
negociación y los contratos deben adjudicarse únicamente basándose en la mejor relación calidad precio, 
que es la más indicada para comparar las ofertas de soluciones innovadoras". 
 
(22) La necesidad de cobertura normativa para el pago directo a subcontratistas, así como las posibilidades 
de actuación ante los impagos a subcontratistas, fue analizada por esta Junta Consultiva en el Informe 
8/2011, de 27 de octubre, sobre la posibilidad de considerar como incumplimiento contractual la falta de pago 
del precio pactado a subcontratistas y a suministradores por parte del contratista principal, a efectos de poder 
retener la garant ía definitiva prestada por el contratista principal. 
 
(23) El artículo 71.3 de la Directiva 2014/24/UE dispone que "los Estados miembros podrán disponer que, a 
petición del subcontratista y cuando la naturaleza del contrato lo permita, el poder adjudicador transfiera 
directamente al subcontratista las cantidades que se le deban por los servicios prestados, los suministros 
entregados o las obras realizadas por el operador económico al cual se haya adjudicado el contrato público 
(el contratista principal). Tales disposiciones podrán incluir mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos indebidos. Las disposiciones relativas a esta manera de pago se 
establecerán en los pliegos de la contratación." 
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