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AFF 
 
RECOMENDACIÓN 4/2013, DE 5 DE DICIEMBRE, SOBRE LA APLICACIÓN 
DE DIVERSAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO POR LA 
LEY 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE APOYO A LOS 
EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN, Y POR LA 
DISPOSICIÓN FINAL DECIMOTERCERA DE LA LEY 8/2013, DE 26 DE 
JUNIO, DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN 
URBANAS. 
 
   

El Capítulo II del Título IV de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización, que lleva por título “Medidas para 
impulsar la contratación pública con emprendedores” introduce diversas modificaciones 
al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), teniendo 
algunas de ellas repercusión en los pliegos tipos aprobados.  

 
Es por ello por lo que se irá señalando cada una de las modificaciones con 

incidencia en los pliegos tipos, exponiendo tras cada una de ellas el texto que se 
recomienda se incorpore en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en 
virtud de las competencias que a esta Junta Consultiva le confiere el artículo 37.2 del 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 
12/2004, y en aras a una aplicación generalizada y homogénea de los mismos por los 
distintos órganos de contratación de la Administración Pública. La recomendación se 
hará, por lo general, por referencia a las cláusulas del pliego tipo aprobado para la 
contratación de obras mediante procedimiento abierto, siendo de aplicación para las 
cláusulas equivalentes en los restantes pliegos tipos aprobados, y respetando el orden 
numérico de las cláusulas en el pliego tipo. 

 
 Así, el artículo 44 de la Ley 14/2013 añade un nuevo apartado 4 al artículo 146 
del TRLCSP, del siguiente tenor:  
 
 “4. El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la 

documentación establecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración 

responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente 

para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la 

propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, 

previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 

exigidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable en los 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. 
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En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 

procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 

propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 

cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.”  

 

 A la vista del contenido del referido apartado se recomienda incluir, en su caso, 
la siguiente cláusula en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, teniendo en 
consideración si se trata de un contrato de obras, suministros o servicios, y el valor 
estimado de los mismos. 
 

 “[EN LOS CONTRATOS DE OBRAS CON VALOR ESTIMADO INFERIOR 
A 1.000.000 EUROS, se añadirá una cláusula 13.2.5.bis, en negrita una parte,  y lo 
sombreado en la cláusula 17.1: 
 
 13.2.5.bis.- La aportación de la documentación establecida entre los 
apartados 13.2.1 y el 13.2.5, ambos inclusive, de la presente cláusula se sustituirá 
por una declaración responsable del licitador, o licitadores en el caso de que deseen 
concurrir a la licitación constituyendo una unión temporal de empresarios, en la 
que se indique que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar 
con la Administración, según el modelo que figura como Anexo III del pliego. 
 
 No obstante, los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo 
una unión temporal deberán aportar, además de la declaración responsable, la 
documentación prevista en la cláusula 13.2.1.3 del presente pliego referida a indicar 
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, 
así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato, y si se supiese, la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.  
 

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.”  
 
  17.1.- El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como 
adjudicatario para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel 
en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de haber 
constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula 18, y de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma 
que se establece en la cláusula 19. En el mismo plazo se presentará la documentación 
relativa a capacidad y solvencia de la empresa a que hacen referencia los apartados 2.1 
al 2.5 de la cláusula 13. [SI SE HA PREVISTO EN LA CLÁUSULA 4.2, AÑADIR EL  
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SIGUIENTE INCISO: En el mismo plazo, deberá aportar la documentación acreditativa 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato a que se refieren las cláusulas 4.2 y [13.2.7] 
[13.2.8]. 

 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, o 
en el de subsanación o en el de requerimiento de documentación e información 
complementaria, en los plazos contemplados en la cláusula 15, sólo referido estos 
últimos a la documentación relativa a capacidad y solvencia de la empresa, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas]. 

 
[EN LOS CONTRATOS DE OBRAS CON VALOR ESTIMADO SUPERIOR O 
IGUAL A 1.000.000 EUROS, el añadir la cláusula 13.2.5.bis y lo sombreado en la 
cláusula 17.1 se deja a criterio del órgano de contratación].” 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
[SI SE ESTIMA OPORTUNO, UTILIZAR EL SIGUIENTE MODELO: 
 
 D. ………………………………………………………, con D.N.I. ……………, 
en calidad de……………………de la empresa…………………………………............., 
con C.I.F. …………………….. . 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 

 Que dicha empresa, sus administradores y representantes legales, cumplen con 
las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, en 
concreto, con las especificadas en el apartado 1 del artículo 146 del texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, comprometiéndome a poner a disposición del 
órgano de contratación, cuando así fuese requerido, la documentación justificativa de 
aquéllas, que es la que se indica a continuación: 
 

a) La que acredite la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 
representación. 

b) La que acredite la clasificación de la empresa, en su caso, o justifique los 
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición para 
contratar, que incluya la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

 



  

 

 

 4

 
d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a 

ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 
Asimismo, el artículo 44 citado modifica al artículo 96 apartado 2 del TRLCSP 

que permite que a partir de la entrada en vigor de esta Ley la garantía en los contratos de 
obras se pueda constituir mediante retención en el precio, estableciendo que “cuando así 
se prevea en los pliegos, la garantía en los contratos de obras, suministros y servicios, 

así como en los de gestión de servicios públicos cuando las tarifas las abone la 

administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el 

pliego se fijará la forma y condiciones de la retención.”  

 
El nuevo texto que se recomienda incluir en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, referido a obras, es el que aparece sombreado. 
 

“18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 95, 96, 99, 151 TRLCSP) 

 
18.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 
valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en  
la  forma  y  condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento 
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Canarias [o en la 
Caja General de Depósitos]. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán 
estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. 

 
[SI SE CONSIDERA CONVENIENTE INCLUIR LA POSIBILIDAD DE 
CONSTITUIR LA GARANTÍA MEDIANTE RETENCIÓN DE PARTE DEL 
PRECIO, en contratos de obras, suministros y servicios incluir el siguiente párrafo: 

 
 La constitución de la garantía mediante la retención de parte del precio se 
realizará en la forma y condiciones que se describen a continuación: […]].” 
   

El artículo 44 modifica, además, el apartado 3 del artículo 96 del TRLCSP, que 
dispone que “La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante 
medios electrónicos, salvo que en el pliego se establezca lo contrario”. 

 En base al mismo, se recomienda incluir, en su caso, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares la cláusula que se indica a continuación:  
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[EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE PERMITA LA ACREDITACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, incluir el 
siguiente apartado: 

18.5.- La acreditación de la constitución de la garantía no podrá hacerse mediante 
medios electrónicos]. 

 
El apartado Uno del artículo 47 de la Ley 14/2013, modifica el apartado 6 del 

artículo 216 del TRLCSP, reduciendo el plazo de demora (de ocho a seis meses)  en el 
pago por parte de la Administracion al contratista para que este pueda optar por la 
resolución del contrato. 
 
 Por tanto, se recomienda sustituir en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, por aplicación directa de la Ley, el plazo que figura en el párrafo cuarto del 
apartado 2 de la de la cláusula 28, de ABONOS AL CONTRATISTA del pliego tipo de 
obras mediante procedimiento abierto, y concordantes en el resto de pliegos tipo 
aprobados, que tendrá la siguiente redacción: 
 
 “28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida 
de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el 
designado como responsable del contrato. La Administración deberá abonar el importe de 
las facturas dentro del plazo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, en relación 
con la disposición transitoria sexta de dicha ley, según redacción dada por el artículo 
tercero de la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar 
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, 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, en los términos establecidos en 
el TRLCSP. 

 Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el 
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los 
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.”  

 

 Por su parte, el apartado Tres del señalado artículo 47 añade un nuevo artículo 228 
bis al TRLCSP, referido a la comprobación por parte de la Administración Pública y 
demás entes públicos contratantes de los pagos que el contratista principal realiza a los 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato. 
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 Por ello se recomienda introducir en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares una cláusula a continuación de la de “Subcontratación”, que lleve por título 
“Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores”. 

 

  “31.bis COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A LOS 
SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES (art. 228 bis TRLCSP) 

 

 31.bis.1.- Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes 
podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 
adjudicatarios de los contratos públicos, previstos en el artículo 5 del TRLCSP, han de 
hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 

 31.bis.2.- Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, el contratista 
adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de 
las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden 
relación directa con el plazo de pago.  

 Asimismo a solicitud del ente público contratante el contratista adjudicatario 
deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en 
lo que le sea de aplicación.  

 31.bis.3.- Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la 
ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por 
el ordenamiento jurídico. 

 [EN EL SUPUESTO QUE SE QUIERAN IMPONER PENALIDADES por el 
incumplimiento de estas obligaciones, se añadirá el párrafo que sigue: 

 Además el incumplimiento de estas obligaciones lleva aparejada la imposición 
de las siguientes penalidades: […].” 
 
 
 Finalmente, el artículo 46 de la Ley 14/2013, que modifica el apartado 5 del 
artículo 102 del TRLCSP, reduce el plazo de devolución o cancelación de las garantías 
definitivas para las PYME de un año a 6 meses.  
 
 En consecuencia, se recomienda incluir la referencia a las PYME en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares en la cláusula de DEVOLUCIÓN O 
CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA, que quedaría redactada como 
sigue: 
 
“38.3.- Transcurrido [un año] [Si el contrato es de importe inferior a 1.000.000 de euros, la 
opción anterior se sustituye por la siguiente: seis meses] desde la fecha de terminación del 
contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al  
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contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, 
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 
del TRLCSP. En todo caso, cuando la empresa adjudicataria del contrato sea una PYME 
que reúna los requisitos a que hace referencia el apartado 5 del artículo 102 del TRLCSP, 
el plazo transcurrido desde la fecha de terminación del contrato para proceder a la 
devolución o cancelación de las garantías será de 6 meses.” 
  

Por otra parte, la Disposición final decimotercera de la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas introduce en el TRLCSP la 
Disposición adicional trigésima cuarta que lleva por título: “Contratos de suministros y 
servicios en función de las necesidades”, y preceptúa que “En los contratos de 

suministros y de servicios que tramiten las Administraciones Públicas y demás 

entidades del sector público con presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se 

obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y 

por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el 

objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar 

subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, deberá aprobarse un 

presupuesto máximo. 

 

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales 

fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente 

modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la 

licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal 

circunstancia, en los términos previstos en el artículo 106 de esta Ley. La citada 

modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo 
inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el 

importe máximo de las nuevas necesidades.” 

 

 Por ende, en los contratos de servicios y suministros en función de las 
necesidades se recomienda que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
en la cláusula de “Presupuesto de licitación” se incluya el presupuesto máximo de 
licitación así como el precio unitario máximo de los bienes a suministrar o de los 
servicios a prestar, y en la cláusula de “Modificación del contrato” se prevea que 
pueda modificarse el contrato cuando dentro de la vigencia del mismo se observe que 
las necesidades reales son superiores a las estimadas inicialmente y sea necesario 
comprometer más crédito, y ello en las condiciones establecidas en dicha Disposición. 
 
 Tales añadidos, al constituir textos complementarios de la redacción de los 
pliegos tipo, a excepción del plazo en que el contratista puede resolver el contrato por 
demora en el pago del precio, que lo es por aplicación directa de la ley, y ser 
consecuencia de lo dispuesto en la Ley 14/2013, y la Ley 8/2013, no alteran el 
contenido sustancial de los pliegos tipo aprobados. 
 
 Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2013. 


