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1. Introducción
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• El presente documento pretende servir de guía de las principales novedades en materia

de recursos que prevé la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

(“LCSP”), con respecto al 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 (“TRLCSP”).

• Asimismo, el presente documento pretende resumir la configuración definitiva del

recurso especial en materia de contratación (“REMC”) a la luz de las novedades

introducidas en la LCSP.

• Se refleja también en el presente documento la jurisdicción que, en cada caso resulta

competente, en el ámbito de la contratación pública.

Introducción
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2. Principales novedades
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• Recurso especial en materia de contratación (“REMC”).

– Deja de estar vinculado a los contratos sujetos a regulación armonizada (“SARA”).

– Se amplia sustancialmente su ámbito objetivo de aplicación, al rebajarse el límite

económico del valor estimado de los contratos (“VEC”) cuyos actos son susceptibles de

REMC:

2. Principales novedades (i)

Contratos de obra, concesiones de obra i concesiones de 

servicios

VEC > 3.000.000 euros

Contratos de suministro y de servicios VEC > 100.000 euros

Acuerdos marco, sistemas dinámicos de contratación y 

contratos derivados 

Cuando tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos referidos 

anteriormente, así como los contratos basados en cualquiera de ellos.

Contratos administrativos especiales Cuando no resulte posible fijar el precio de la licitación o cuando el VEC > 100.000 

euros.

Contratos subvencionados referidos en el artículo 23 de la 

LCSP

Cuando sean SARA en los términos previstos en el artículo 23 de la LCSP

Encargos a medios propios Cuando no resulte posible fijar el importe o cuando el encargo , teniendo en cuenta la 

duración total de las prórrogas, sea  > 100.000 euros. 
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• Recurso especial en materia de contratación (“REMC”) –cont-.

– Se contemplan nuevos actos susceptibles de REMC:

• Modificaciones fundamentadas en el incumplimiento de los artículos 204 y 205 de

la LCSP, si se entiende que éstas debieron ser objeto de una nueva adjudicación.

• Formalización de encargos a medios propios.

• Acuerdos de rescate de concesiones.

– Se amplia la legitimación a organizaciones sindicales (ante el eventual incumplimiento

de obligaciones sociales o laborales) y a las organizaciones empresariales sectoriales

representativas de los intereses afectados.

– La interposición del REMC pasa a ser gratuita (i.e. en Cataluña era obligatorio el pago

de una tasa).

2. Principales novedades (ii)
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• Otras novedades en materia de recursos:

– Desaparece la cuestión de nulidad, si bien sus causas se pueden invocar a través del

REMC.

– En caso de que el acto no sea susceptible de REMC y sea un contrato licitado por un

poder adjudicador que no tenga la consideración de Administración Pública, podrá

impugnarse la actuación ante el titular del departamento, órgano u organismo al cual

esté adscrito o al que le corresponda la tutela, como si se tratara de un acto dictador

por una Administración Pública Recurso administrativo impropio.

– Desaparece la necesidad de presentar un anuncio previo.

– El órgano de contratación puede acordar, como medida cautelar, no sólo suspender

el procedimiento sino también el plazo de presentación de ofertas.

2. Principales novedades (iii)
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• Nueva regulación de la jurisdicción competente en los contratos privados

vuelta a la jurisdicción contencioso-administrativa:

– Contratos celebrados por poderes adjudicadores no AP

– Contratos celebrados por otros entes del sector público

2. Principales novedades (iv)

Jurisdicción 
Contencioso-
Administrativa

Preparación Adjudicación
Modificados 

según arts. 204 i 
205 LCSP

Jurisdicción civil

Efectos Extinción

Jurisdicción 
Contencioso-
Administrativa

Preparación Adjudicación

Jurisdicción civil

Efectos Extinción

“Administrativización” parcial de los contratos

privados
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3. Régimen transitorio
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Marzo 

2018

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9
Entrada  en vigor de la 
LCSP

10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

3. Régimen transitorio

Aun cuando el expediente de
licitación del contrato se inicie
con anterioridad a la vigencia de
la LCSP y, por tanto, el contrato
se sujete al TRLCSP, podrá
interponerse el REMC previsto en
la LCSP contra los actos previstos
en la misma, si son posteriores a
su entrada en vigor.

LCSP Los procedimientos de recurso
iniciados al amparo del TRLCSP
se seguirán tramitando hasta su
resolución con arreglo al mismo

Normativa 
anterior 
(TRLCSP)
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4. Configuración del REMC (arts. 44 a 60)
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• Contratos de AAPP o poderes adjudicadores a los que puede vincularse el

REMC y VEC ver cuadro anterior.

• Actos susceptibles de REMC:

– Anuncios de licitación, pliegos y documentos contractuales que establezcan las reglas

que rigen la licitación.

– Actos de trámite “cualificados” (i.e. en todo caso lo son los acuerdos de admisión o

inadmisión de candidatos o de admisión o exclusión de ofertas), que:

• deciden directa o indirectamente sobre la adjudicación,

• determinan la imposibilidad de continuar con el procedimiento o

• producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

– Acuerdos de adjudicación SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA.

– Modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y

205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva

adjudicación.

– Formalización de encargos a medios propios que no cumplan los requisitos legales.

– Acuerdos de rescate de concesiones.

4. Configuración del REMC (i) 
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• Carácter potestativo

• Legitimación activa Cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o

intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan verse afectados (incluidas

organizaciones sindicales y organizaciones empresariales sectoriales

representativas, en los términos antes expuestos).

• Órgano competente para resolver:

– Tribunal Administrativo Central de Recursos ámbito estatal o CCAA sin órgano

propio.

– Tribunales autonómicos ámbito autonómico y local.

– Aragón: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

• Procedimiento:

– Plazo de interposición quince (15) días hábiles desde:

• El día siguiente a la publicación en el perfil del contratante, en caso de impugnarse el anuncio

de licitación.

• El día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil del contratante el anuncio de

licitación, siempre que en este se haya indicado la forma de acceso, en caso de impugnarse los

pliegos y demás documentos contractuales. Si no se indica, a partir del día siguiente al de

acceso a los pliegos.

4. Configuración del REMC (ii) 
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• Procedimiento (cont):

– Plazo de interposición quince (15) días hábiles desde (cont)*:

• El día siguiente a aquel en el que se ha tenido conocimiento de la posible infracción, en caso

de impugnarse actos de trámite “cualificados”.

• El día siguiente a aquel en el que se notifica, en caso de impugnarse el acto de adjudicación.

• El día siguiente a aquel en el que se publica en el perfil del contratante, en caso de

impugnarse una modificación o un encargo a un medio propio.

* Supuestos especiales de nulidad art. 39.2 c): 30 días desde la publicación de la formalización del

contrato. Supuestos de nulidad 39.2, d) e ) y f): 6 meses desde la formalización del contrato.

– Lugar de interposición:

• lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 (ojo, no interrumpe, salvo que se

comunique electrónicamente en el mismo día al Tribunal y de la forma más rápida posible)

• registro del órgano de contratación, o

• registro del órgano o tribunal competente para resolverlo.

– Posibilidad de solicitar medidas cautelares: en caso de impugnar la adjudicación,

suspensión automática. Posibilidad de exigir garantías. Posibilidad de suspender plazo

de presentación de ofertas.

– Posibilidad de solicitar cualquier medio de prueba admisible en derecho.

4. Configuración del REMC (iii) 
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• Efectos de la resolución del REMC:

– Resolución: inadmisión, estimación total o parcial, desestimación total o parcial.

– Posibilidad de obligar al órgano de contratación a indemnizar al recurrente.

– Posibilidad de imposición de multas al recurrente si hay mala fe o temeridad (multas

de 1.000 € a 30.000 €).

– Régimen del silencio: NEGATIVO

– Carácter ejecutivo.

– Posibilidad de solicitar aclaraciones (día hábil siguiente).

– Impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa plazo de dos (2)

meses.

– El órgano o tribunal que dicta la resolución no es parte en el procedimiento

contencioso-administrativo.

4. Configuración del REMC (iv) 
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5. Restantes recursos (art. 44.6)
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• Actos de las Administraciones Públicas:

– Si los actos antes descritos se vinculan a contratos con VEC inferior al señalado

anteriormente, recursos administrativos ordinarios previstos en la Ley 39/2015 (i.e.

potestativo de reposición o alzada) y recursos contencioso-administrativos.

• Actos de los poderes adjudicadores no Administración Pública:

– Si los actos antes descritos se vinculan a contratos con VEC inferior al señalado

anteriormente, “recursos administrativo impropios” = impugnación ante el titular del

departamento, órgano u organismo al cual esté adscrito el poder adjudicador o al que

le corresponda la tutela, como si se tratara de un acto dictado por una Administración

Pública.

5. Restantes recursos
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6. Jurisdicción competente
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– Contratos “administrativos” “Modelo tradicional”

6. Jurisdicción competente (i)

Jurisdicción Contencioso-
Administrativa

Preparación y adjudicación Modificaciones Efectos y extinción
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• Contratos “privados” “vuelta a la jurisdicción contencioso-administrativa”:

– Contratos celebrados por poderes adjudicadores no AP

– Contratos celebrados por otros entes del sector público

6. Jurisdicción competente (ii)

Jurisdicción 
Contencioso-
Administrativa

Preparación Adjudicación
Modificados 

según arts. 204 i 
205 LCSP

Jurisdicción civil

Efectos Extinción

Jurisdicción 
Contencioso-
Administrativa

Preparación Adjudicación

Jurisdicción civil

Efectos Extinción

“Administrativización” parcial de los contratos

privados
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