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LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

EL RÉGIMEN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES
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1. Introducción
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• El régimen jurídico de las modificaciones ha sido objeto de un trato desigual en las

distintas normas de contratación pública.

• Desde 2010, se incorpora una disciplina sobre la modificación de los contratos, en algunos

casos más estricta y rigurosa que la que se diseña con la nueva Ley.

• Régimen procedente de las Directivas.

• Distinto régimen de sujeción en función de si se trata de Poderes Adjudicadores

Administración Pública (“PAAP”) o poderes Adjudicadores No Administración Pública

(“PANAP”).

• Mantenimiento de la distinción entre:

– Modificaciones previstas legalmente (tradicionalmente no se abordan al hablar de

modificaciones): duración, revisión de precios, modificaciones subjetivas, etc.

– Modificaciones previstas en los Pliegos y no Previstas en los Pliegos.

– Especialidades por tipos de contratos.

1. Introducción y ámbito de aplicación
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2. Novedades en materia de 

modificaciones previstas legalmente
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• Modificaciones subjetivas:

– Cesión del contrato.

– Sucesión en la persona del contratista.

– Subcontratación.

• Modificaciones objetivas:

– Revisión de precios. régimen introducido por la Ley desindexación de la

economía:

• Prohibición de la revisión en determinados contratos.

• Supuestos de revisión referenciados a métodos específicos (obras y concesión de

obras).

• Índice de garantía de competitividad.

– Ampliación de Plazo en los supuestos de demora del contratista.

– Prórroga obligatoria para el contratista si prevista en el Pliego y con

preaviso.

2. Novedades en materia de modificaciones previstas 
legalmente
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3. Publicidad y recursos



8

• Obligación de publicar en el perfil del contratante las modificaciones

acordadas.

– Plazo de 5 días desde que se acuerde.

– Anuncio de modificación + Alegaciones del contratista + todos los informes

recabados (incluidos los aportados por el adjudicatario o los emitidos por el

órgano de contratación).

• ¿Problema con información empresarial sensible en alegaciones e informes del

contratista?

– Si contrato SARA: anuncio en el DOUE.

• Dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente (Consejo Consultivo de

Aragón).

– Contratos con precio inicial superior a 6 millones de euros cuando la

modificación implique una alteración de la cuantía superior al 20 % de ese

precio inicial.

– Aplica tanto a PAAP como a PANAP.

3. Publicidad y recursos (1)
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• Recurso especial en materia de contratación.

– Las modificaciones basadas en los artículos 204 (modificaciones previstas en el Pliego)

y 205 (modificaciones no previstas en el Pliego), si se entiende que la modificación

debió ser objeto de una nueva adjudicación.

• Se conocen por jurisdicción contencioso-administrativa: (i) las modificaciones de

los contratos administrativos; (ii) las modificaciones de determinados contratos privados

de las AAPP (25.1.a.1º y 2º); y (iii) las modificaciones de los contratos de PA que vulneren

los artículos 204 y 205 de LCSP.

3. Publicidad y recursos (2)
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4. Modificaciones previstas en los 

Pliegos
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• Causas previstas por los pliegos (art. 204)

– Se limitan las modificaciones hasta un máximo del 20% del precio inicial

– La cláusula debe estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca,

precisando:

• Alcance, límites y naturaleza;

• Circunstancias objetivas que permiten su utilización;

• Procedimiento;

• La imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

– No pueden alterar la “naturaleza global” del contrato (esto es, sustituir las

obras/suministros/servicios por otros diferentes o modificar el tipo de

contrato).

• Se admiten sustituciones puntuales.

4. Modificaciones previstas en el pliego
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5.Modificaciones no previstas en los 

Pliegos
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• Causas no previstas por los pliegos (art. 205):

– Cuando deviniera necesario añadir obras/suministros/ servicios adicionales,

y:

• Que el cambio de contratista no sea posible por razones económicas o técnicas

(incompatibilidades, aumento coste)

• Que la alteración de la cuantía no exceda del 50% del precio inicial, IVA excluido,

aislada o conjuntamente

– Cuando la necesidad derive de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en

el momento de la licitación y:

• La necesidad no se hubiera podido prever por una Administración diligente

• La modificación no altere la naturaleza global del contrato

• Implique una alteración de la cuantía que no exceda del 50% del precio inicial IVA

excluido, aislada o conjuntamente

5. Modificaciones no previstas en los Pliegos (1) 
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• Causas no previstas por los pliegos (art. 205) (cont.):

– Cuando las modificaciones no sean sustanciales. Se entenderá que son

sustanciales aquellas que impliquen:

• Modificación de naturaleza del contrato;

• Atracción candidatos distintos/más participantes;

– Se entiende que se produce en todo caso cuando la obra o servicio resultantes

del proyecto original + la modificación, requiriesen una clasificación distinta.

• Alteración equilibrio económico a favor del contratista; y

• Ampliación del objeto con un valor superior al 15% en contrato de obras o del 10%

en contrato de servicios, o coincidente con otro contrato o futuro con expediente

iniciado

• Obligatoriedad de las modificaciones no previstas:

• Son obligatorias para el contratista en los casos que impliquen una modificación inferior al 20 % del

precio inicial del contrato.

• Si excede dicho importe, el contratista debe prestar su consentimiento o se procede a la resolución

del contrato.

5. Modificaciones no previstas en los Pliegos (2)



15

6. Régimen de modificación 

contractual aplicable a los PANAP
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• Aplicación limitada del régimen de modificaciones:

– Artículos 203 a 205.

• La redacción de esos artículos puede generar dudas sobre si son íntegramente aplicables a los

PANAP o no, puesto que se refiere, en algunos casos a “contratos administrativos” y en otros

casos a los “contratos de las Administraciones Públicas”.

– Modificaciones no previstas en contrato con un importe de 6 millones de euros, que

aislada o conjuntamente impliquen una cuantía superior a un 20 % del precio inicial del

contrato (IVA excluido) requerirán:

• Dictamen del Consejo de Estado u órgano autonómico (Consejo Consultivo de Aragón).

• La autorización del órgano administrativo al que estén adscritos o que sea órgano de tutela.

– Causas de resolución:

• Imposibilidad de ejecutar la prestación inicialmente pactada cuando no sea posible su

modificación conforme a los artículos 204 o 205.

• Impago de salarios por los contratistas a sus trabajadores.

6. Régimen de modificación contractual aplicable a los PANAP
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7. Especialidades por tipos de 

contratos
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• Contrato de obras:

– Se mantiene en general el régimen de modificaciones del contrato de obra del TRLCSP.

– En aquellos supuestos en que se introducen nuevas unidades de obra y el contratista

no acepta el precio fijado por la Administración, además de contratarlas con otro

empresario o ejecutarlas por sí misma, se añade la posibilidad de resolver el contrato.

– Si la modificación requiere ejecutar unidades de obra que, posteriormente, quedarán

ocultas, deberá comunicarse a Intervención antes de las mediciones (5 días) para que

pueda realizar comprobación material de la inversión.

– No tienen la condición de modificaciones:

• Se mantiene como “no modificación” el exceso de mediciones por la correcta ejecución de la

obra, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 % del precio del

contrato inicial.

• Se añade La inclusión de nuevos precios fijados contradictoriamente por los procedimientos

establecidos en la Ley, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato.

– Se añaden determinados aspectos en el régimen previsto para los supuestos de

necesidad de continuación de las obras en supuestos de modificación que exigirían la

suspensión de la misma (especialmente, certificaciones a expedir durante las obras).

7. Especialidades por tipos de contratos (1)
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• Contrato de concesión de obras:

– Se mantienen los aspectos relacionados con el mantenimiento del equilibrio

económico-financiero de la concesión. Sin embargo, la ley introduce un matiz

importante dentro de los supuestos de restablecimiento:

• Antes la norma hablaba actuaciones de la “Administración” que determinaran de forma directa

la ruptura sustancial de la economía de concesión.

• Ahora la norma especifica que sean actuaciones de la Administración Pública concedente.

– En línea con la filosofía de las nuevas definiciones del contrato de concesión de obras,

la norma especifica que los casos de incumplimiento de las previsiones de demanda no

hay derecho al restablecimiento.

• Contrato de concesión de servicios:

– Mantiene en esencia el régimen anterior del contrato de concesión de servicios

públicos, pero hace el mismo matiz que en concesión de obras.

– En línea con la filosofía de las nuevas definiciones del contrato de concesión de

servicios, la norma especifica que los casos de incumplimiento de las previsiones de

demanda no hay derecho al restablecimiento.

7. Especialidades por tipos de contratos (2)
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• Contrato de suministro:

– No hay especialidades en materia de modificación, respecto del régimen de

modificaciones previsto en la ley.

• Contrato de servicios:

– No hay especialidades en materia de modificación, respecto del régimen

modificaciones previsto en la ley.

7. Especialidades por tipos de contratos (3)
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