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RECOMENDACIÓN 2/2015 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LOS 
ARTÍCULOS 4.3 Y 28 DE LA LEY 12/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE 
TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,                         
RESPECTO A LA FORMA EN QUE LA INFORMACIÓN DEBE PONERSE A 
DISPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANISMO O ENTIDAD 
ADJUDICATARIA  
[Grupos 5 y 32] 
 

 El artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la 

información pública, publicada en el Boletín Oficial de  Canarias núm. 5, de 9 de enero de 

2015, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se pronuncia en los siguientes 

términos: 

“1. Las personas físicas y jurídicas distintas de las previstas en el artículo anterior 
que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán 
obligados a suministrar a la Administración , organismo o entidad de las previstas en 
el artículo 2 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento y en un plazo 
de diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las 
obligaciones establecidas en esta Ley.  

 

2. La obligación prevista en el apartado anterior será exigible a los adjudicatarios de 
los contratos del sector público autonómico en los términos recogidos en el 
respectivo contrato. 
3. En las licitaciones públicas en las que resulte de aplicación la obligación de 
suministro de información prevista en los apartados anteriores se hará constar la 
misma en la documentación en la que se establecen las condiciones 
contractuales. Asimismo, en los pliegos de cláusulas, condiciones o 
prescripciones técnicas deberá establecerse expresamente la forma en que 
la información debe ponerse a disposición de la Administración, organismo 
o entidad adjudicataria.» 

 

A la vista del contenido de la referida normativa, y siendo conveniente que su 

incorporación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se realice de forma 

generalizada y homogénea, esta Junta Consultiva, en virtud de las competencias que le 

confiere el artículo 37.2 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y 

Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, recomienda incluir en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares una cláusula 26 quater, bajo la rúbrica “Obligación de 

información”, con la siguiente redacción: 
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“26 quater. Obligación de suministrar información (Art. 4  de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública) 

 

El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, 

previo requerimiento, y en un plazo de diez días, toda la información necesaria para el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de transparencia y acceso a la 

información pública. 

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecución, el 

contratista deberá designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona 

responsable del suministro de la información y comunicarlo al órgano de contratación 

junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 

responsable del adjudicatario en la que declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos 

los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la 

información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con los previsto en 

el artículo 69 B) 2 b) de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 

acceso a la información pública. La presentación podrá realizarse bien personalmente o 

bien mediante envío por correo o mensajería entregado dentro del plazo señalado. 

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios 

electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por 

procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el 

reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la 

exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V 

de la Ley 12/2004, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información 

pública.” 

Tales añadidos, al constituir textos complementarios de la redacción de los pliegos 

tipo, y ser consecuencia de lo dispuesto en la citada Ley 12/2014, de 26 de diciembre de 

transparencia y de acceso a la información pública, no alteran el contenido sustancial de 

los pliegos tipo aprobados. 
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