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Burgos, 2015





Anexo A

Normativa contractual europea

Directiva 71/305/CEE del Conse-
jo, de 26 de julio de 1971, sobre
coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de los contra-
tos públicos de obras (DOCE L
185, de 16 de agosto de 1971)

Criterios de selección cualitativa

Art́ıculo 23

Podrá ser excluido de la participación
en el contrato todo contratista:

a) que se encuentre en estado de quie-
bra, de liquidación, de cese de activida-
des, de intervención judicial o de con-
venio con los acreedores, o en cualquier
situación análoga a resultas de un pro-
cedimiento de la misma naturaleza que
exista en las legislaciones y reglamenta-
ciones nacionales;

b) que sea objeto de una declaración
de quiebra, de intervención judicial, de
convenio con los acreedores o de cual-
quier otro procedimiento de la misma
naturaleza que exista en las regulacio-
nes y legislaciones nacionales;

c) que haya sido condenado en senten-
cia con fuerza de cosa juzgada por cual-

quier delito que afecte a la moralidad
profesional del contratista

d) que haya cometido una falta grave en
materia profesional, que pueda ser com-
probada por algún medio que los pode-
res adjudicadores puedan justificar;

e) que no esté en regla con sus obliga-
ciones relativas al pago de la cotización
de la Seguridad Social, según las dispo-
siciones legales del páıs en el que esté
establecido o las del páıs en el que esté
establecido o las del páıs del poder ad-
judicador;

f) que no esté en regla con sus obligacio-
nes relativas al pago de sus impuestos y
tasas según las disposiciones legales del
páıs del poder adjudicador;

g) que se le considere culpable de ha-
cer falsas declaraciones al proporcionar
los informes exigidos en aplicación del
presente Caṕıtulo.

Cuando el poder adjudicador solicite al
contratista la prueba de que no se en-
cuentra en los casos mencionados en las
letras a) , b) , c) , e) y f) , aceptará
como prueba suficiente:

- para las letras a) , b) o c la presenta-
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ción de un extracto de los libros oficiales
de caja o , en su defecto , de un do-
cumento equivalente expedido por una
autoridad judicial o administrativa del
páıs de origen o de procedencia en el que
queden satisfechas todas las exigencias;

- para las letras e) y f), un certificado
expedido por la autoridad competente
del Estado miembro pertinente.

Cuando un documento o certificado se-
mejante no esté expedido por el páıs de
que se trate, podrá ser reemplazado por
una declaración jurada efectuada por el
interesado ante una autoridad judicial
o administrativa, un notario o un orga-
nismo profesional cualificado del páıs de
origen o procedencia.

En el plazo previsto en el art́ıculo 32,
los Estados miembros designarán a las
autoridades y organismos competentes
para proceder a la expedición de los
documentos especificados anteriormen-
te, e informarán inmediatamente a los
demás Estados miembros, aśı como a la
Comisión.

Directiva 77/62/CEE del Conse-
jo, de 21 de diciembre de 1976, de
coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de contratos
públicos de suministro (DOCE L
13, de 15 de enero de 1977)

Criterios de selección cualitativa

Art́ıculo 20

1. Podrá ser excluido de la participación
en el contrato todo proveedor:

a) que se encuentre en estado de quie-
bra, de liquidación, de cese de activi-

dades, de intervención judicial, de con-
venio con los acreedores, con sus activi-
dades comerciales suspendidas, o que se
encuentre en cualquier situación análo-
ga a resultas de un procedimiento de
la misma naturaleza que exista en sus
respectivas legislaciones y regulaciones
nacionales;

b) que objeto de un procedimiento de
declaración de quiebra, de intervención
judicial, de convenio con los acreedores
o de cualquier otro procedimiento simi-
lar existente en sus respectivas legisla-
ciones y regulaciones nacionales;

c) que haya sido condenado en senten-
cia con fuerza de cosa juzgada por cual-
quier delito que afecte a su moralidad
profesional;

d) que haya cometido una falta grave
en materia profesional que el poder ad-
judicador está en condiciones de probar
por cualquier medio;

e) que no haya normalizado su situa-
ción en lo referente al pago de las coti-
zaciones de la seguridad social en cum-
plimiento de las normas legales del páıs
en el que esté establecido o de las del
poder adjudicador;

f) que no haya cumplido sus obligacio-
nes relativas al pago de impuestos y ta-
sas en cumplimiento de las disposiciones
legales del páıs en el que esté establecido
o de las del páıs del poder adjudicador;

g) que sea culpable de declaraciones fal-
sas graves al proporcionar las informa-
ciones exigidas en cumplimiento de lo
dispuesto en el presente caṕıtulo.

2. Cuando el poder adjudicador solicite
del proveedor la prueba de que no está
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en curso en los casos a los que se refie-
ren las letras a), b), c) e) o f), admitirá
como prueba suficiente:

- en los casos a) , b) o c), un certificado
del registro de penados o, en su defecto,
un documento equivalente expedido por
una autoridad judicial o administrativa
del páıs de origen o de procedencia y
del que resulte que el proveedor no se
encuentra en ninguna de esas situacio-
nes;

- en los casos e) o f) un certificado ex-
pedido por la autoridad competente del
Estado miembro de que se trate.

3. Cuando el páıs de que se trate no ex-
pida un certificado o documento seme-
jante o no se hiciera mención de todos
los casos aludidos en las letras a), b)
o c), del apartado 1, podrá sustituirse
por una declaración jurada hecha por
el interesado ante una autoridad judi-
cial o administrativa, un notario o ante
cualquier otra autoridad cualificada del
Estado miembro interesado. En los es-
tados miembros en los que no exista un
procedimiento semejante, podrá susti-
tuirse por una declaración solemne. La
autoridad competente o el notario ex-
tenderán un certificado que de fe de la
autenticidad de la declaración jurada o
de la declaración solemne.

4. Los Estados miembros designarán en
el plazo que establece el art́ıculo 30 las
autoridades y organismos competentes
para la expedición de los documentos
a los que anteriormente se alude, e in-
formarán inmediatamente de ello a los
restantes Estados miembros y a la Co-
misión.

Decisión 3/90 del Consejo de Mi-
nistros ACP-CEE, de 29 de marzo
de 1990, por la que se aprueban las
disposiciones generales, las condi-
ciones generales y las normas de
procedimiento para la conciliación
y el arbitraje, relativos a los con-
tratos de obras, de suministros y
de servicios financiados por el Fon-
do Europeo de Desarrollo (FED),
y sobre su aplicación (DOCE L
382, de 31 de diciembre)

Art́ıculo 1

La preparación y adjudicación de con-
tratos financiados con cargo a los recur-
sos del Fondo se regirán por las disposi-
ciones generales relativas a los contratos
de suministros, servicios y obras finan-
ciados por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo (FED) que figuran en el Anexo
I.

ANEXO I

Disposiciones generales para los con-
tratos de obras, suministros y servicios
financiados por el Fondo Europeo de
Desarrollo (FED)

INTRODUCCIÓN

Art́ıculo 2 - Derecho nacional

En todas las cuestiones no contempla-
das en las presentes Disposiciones Ge-
nerales, se aplicará el Derecho nacional
del Estado de la autoridad contratante.

Art́ıculo 4 - Admisibilidad 4.2. No
podrán ser admitidas para la adjudica-
ción de contratos las personas f́ısicas,
sociedades o empresas que:

a) hayan quebrado;
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b) se encuentren en situación de suspen-
sión de pagos con arreglo a una decisión
judicial distinta de una declaración de
quiebra y que tenga como resultado, de
conformidad con su legislación nacional,
la pérdida total o parcial del derecho a
administrar y disponer de sus bienes;

c) hayan sido objeto de un procedimien-
to judicial instruido contra ellas que im-
plique una orden de suspensión de pa-
gos y que pueda tener como resulta-
do, de conformidad con su legislación
nacional, una declaración de quiebra o
cualquier otra situación que suponga la
pérdida total o parcial del derecho a ad-
ministrar y disponer de sus bienes;

d) hayan sido consideradas en senten-
cia firme culpables de cualquier delito o
infracción relacionados con su conducta
profesional;

e) sean culpables de falsedad grave con
respecto a la información requerida pa-
ra participar en una convocatoria de li-
citación;

f) hayan incumplido otro contrato con
la autoridad contratante.

4.3. Para poder participar en una con-
vocatoria de licitación y optar a la ad-
judicación de contratos, los licitadores
deberán probar suficientemente ante la
autoridad contratante que cumplen los
requisitos de admisión de conformidad
con el apartado 1 del art́ıculo 4, aśı co-
mo aportar pruebas de que cumplen los
requisitos necesarios de carácter juŕıdi-
co, técnico y financiero, y de que tie-
nen capacidad y recursos suficientes pa-
ra la ejecución efectiva del contrato. A
tal efecto, las ofertas que se presenten
deberán incluir la información siguien-

te:

a) un documento expedido menos de 90
d́ıas antes, establecido de conformidad
con la legislación o la práctica naciona-
les del licitador, que certifique que:

-éste reúne las condiciones establecidas
en el apartado 1 del art́ıculo 4;

- no se encuentra en ninguna de las si-
tuaciones a las que se refiere el apartado
2 del art́ıculo 4;

b) copias de documentos originales que
definan la constitución y/o el estatuto
juŕıdico y establezcan el lugar de regis-
tro y/o la sede estatutaria y, si es dife-
rente, el lugar de la administración cen-
tral de la sociedad, empresa o asocia-
ción o, en el caso de las empresas con-
juntas, de cada una de las empresas aso-
ciadas que se constituyen en licitador;

c) precisiones sobre la experiencia y las
realizaciones anteriores del licitador (o
de cada una de las sociedades constitu-
tivas de una empresa conjunta) en con-
tratos de naturaleza similar en los cinco
años anteriores, aśı como detalles sobre
otros contratos que tenga actualmente
en curso, incluyendo precisiones sobre
su participación real y verdadera en ca-
da uno de tales contratos;

d) en su caso, los elementos principales
del equipo que se pretende utilizar para
la ejecución del contrato;

e) la cualificación y la experiencia del
personal principal que se propone para
la administración y la ejecución del con-
trato, tanto en el lugar de ejecución del
contrato como en cualquier otro;

f) propuestas relativas a la naturaleza,
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condiciones y modalidades de subcon-
tratación, siempre que se proyecte la
subcontratación de elementos del con-
trato por un importe superior al 10 %
del precio de la oferta;

g) informes sobre la situación contable
y financiera del licitador (o de cada una
de las sociedades constitutivas de una
empresa conjunta), tales como declara-
ciones de pérdidas y beneficios, balan-
ces e informes de censores de cuentas
relativos a los cinco últimos años, una
proyección financiera estimada para los
dos años siguientes y una autorización
del licitador (o del representante auto-
rizado de una empresa conjunta) para
solicitar referencias a los banqueros del
licitador; e

h) información relativa a cualquier pro-
cedimiento legal o arbitral o cualquier
litigio en curso en el que se halle in-
volucrado el licitador. La información
mencionada deberá limitarse al objeto
de interés directo para la adjudicación
o la ejecución del contrato.

Art́ıculo 20 - Contenido de la oferta

20.1. La oferta que ha de elaborar y
presentar el licitador comprenderá, de
acuerdo con los requisitos indicados en
el expediente de licitación:

e) los documentos que demuestren la si-
tuación profesional y la capacidad del li-
citador a los que se refiere el art́ıculo 4,
salvo cuando se trate de una licitación
restringida con preselección;

ANEXO II

Condiciones generales para los contra-
tos de obras financiados por el Fondo
Europeo de Desarrollo (FED)

Art́ıculo 6 - Cesión

6.5. Los beneficiarios de una cesión de-
berán satisfacer los criterios aplicables
para la adjudicación del contrato.

Art́ıculo 7 - Subcontratación

7.4. Los subcontratistas deberán satis-
facer los criterios de aptitud aplicables
para la adjudicación del contrato.

ANEXO III

Condiciones generales para los contra-
tos de suministros financiados por el
Fondo Europeo de Desarrollo (FED)

Art́ıculo 6 - Cesión

6.5. Los beneficiarios de la cesión de-
berán cumplir los criterios aplicables
para la adjudicación del contrato.

Art́ıculo 7 - Subcontratación

7.4. Los subcontratistas deberán cum-
plir los criterios de admisibilidad apli-
cables para la adjudicación del contra-
to.

ANEXO IV

Condiciones generales relativas a los
contratos de prestación de servicios fi-
nanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo (FED)

Art́ıculo 6 - Cesión

6.5. Los beneficiarios de una cesión de-
berán satisfacer los criterios de elegibili-
dad aplicables para la adjudicación del
contrato.

Art́ıculo 7 - Subcontratación

7.4. Los subcontratistas y/o los consul-
tores independientes deberán satisfacer
los criterios de elegibilidad aplicables
para la adjudicación del contrato.

657



ANEXO A

Directiva 90/531/CEE del Conse-
jo, de 17 de septiembre de 1990,
relativa a los procedimientos de
formalización de contratos en los
sectores del agua, de la enerǵıa, de
los transportes y de las telecomu-
nicaciones (DOCE L 297, de 29 de
octubre de 1990)

Considerando que el Libro Blanco so-
bre la realización del mercado interior
contiene un programa de acción y un
calendario para realizar la apertura de
la contratación pública en aquellos sec-
tores que están excluidos delámbito de
aplicación de la Directiva 71/305/CEE
del Consejo, de 26 de julio de 1971, so-
bre coordinación de los procedimientos
de adjudicación de los contratos públi-
cos de obras y la Directiva 77/62/CEE
del Consejo, de 21 de diciembre de 1976,
sobre coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de contratos públi-
cos de suministro;

Considerando que entre dichos sectores
excluidos se hallan los sectores del agua,
de la enerǵıa y de los transportes y, en lo
que se refiere a la Directiva 77/62/CEE,
el sector de las telecomunicaciones;

Considerando que el principal motivo
de tal exclusión estribaba en que las en-
tidades que prestan los servicios men-
cionados son, en algunos casos, de dere-
cho público y, en otros, de derecho pri-
vado;

Considerando que la necesidad de ga-
rantizar una verdadera apertura del
mercado y un justo equilibrio en la apli-
cación de las normas de formalización

de contratos en estos sectores exige que
las entidades a las que se apliquen se
definan prescindiendo de su estatuto
juŕıdico;

(. . . )

Art́ıculo 25 1. Las entidades contratan-
tes que seleccionen los candidatos para
un procedimiento de formalización de
contratos restringido o negociado, de-
berán hacerlo de acuerdo con los crite-
rios y normas objetivos que hayan defi-
nido y que estén a la disposición de los
suministradores o de los contratistas in-
teresados.

2. Los criterios empleados podrán in-
cluir los de exclusión enumerados en el
art́ıculo 23 de la Directiva 71/305/CEE
y en el art́ıculo 20 de la Directiva
77/62/CEE.

3. Los criterios podrán basarse en la
necesidad objetiva, para la entidad con-
tratante, de reducir el número de can-
didatos hasta un nivel justificado por la
necesidad de equilibrio entre las carac-
teŕısticas espećıficas del procedimiento
de formalización del contrato y los me-
dios necesarios para su realización. No
obstante, el número de candidatos se-
leccionados deberá tener en cuenta la
necesidad de garantizar una competen-
cia suficiente.

Decisión 92/97/CEE del Conse-
jo, de 16 de diciembre de 1991,
por la que se aprueban las dispo-
siciones generales, las condiciones
generales y las normas de proce-
dimiento para la conciliación y el
arbitraje, relativos a los contra-
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tos de obras, de suministros y de
servicios financiados por el Fondo
Europeo de Desarrollo (FED), y
sobre su aplicación en el marco de
la asociación de los páıses y terri-
torios de ultramar a la Comunidad
Económica Europea (DOCE L 40,
de 15 de febrero de 1992)

Art́ıculo 4 – Admisibilidad

No podrán ser admitidas para la adjudi-
cación de contratos las personas f́ısicas,
sociedades o empresas que:

a) hayan quebrado;

b) se encuentren en situación de suspen-
sión de pagos con arreglo a una decisión
judicial distinta de una declaración de
quiebra y que tenga como resultado, de
conformidad con su legislación nacional,
la pérdida total o parcial del derecho a
administrar y disponer de sus bienes;

c) hayan sido objeto de un procedimien-
to judicial instruido contra ellas que im-
plique una orden de suspensión de pa-
gos y que pueda tener como resulta-
do, de conformidad con su legislación
nacional, una declaración de quiebra o
cualquier otra situación que suponga la
pérdida total o parcial del derecho a ad-
ministrar y disponer de sus bienes;

d) hayan sido consideradas en senten-
cia firme culpables de cualquier delito o
infracción relacionados con su conducta
profesional; e) sean culpables de false-
dad grave con respecto a la información
requerida para participar en una convo-
catoria de licitación;

f) hayan incumplido otro contrato con
la autoridad contratante.

4.3.

Para poder participar en una convo-
catoria de licitación y optar a la ad-
judicación de contratos, los licitadores
deberán probar suficientemente ante la
autoridad contratante que cumplen los
requisitos de admisión de conformidad
con el apartado 1 del art́ıculo 4, aśı co-
mo aportar pruebas de que cumplen los
requisitos necesarios de carácter juŕıdi-
co, técnico y financiero, y de que tie-
nen capacidad y recursos suficientes pa-
ra la ejecución efectiva del contrato. A
tal efecto, las ofertas que se presenten
deberán incluir la información siguien-
te:

a) un documento expedido menos de 90
d́ıas antes, establecido de conformidad
con la legislación o la práctica naciona-
les del licitador, que certifique que:

-éste reúne las condiciones establecidas
en el apartado 1 del art́ıculo 4;

- no se encuentra en ninguna de las si-
tuaciones a las que se refiere el apartado
2 del art́ıculo 4;

b) copias de documentos originales que
definan la constitución y/o el estatuto
juŕıdico y establezcan el lugar de regis-
tro y/o la sede estatutaria y, si es dife-
rente, el lugar de la administración cen-
tral de la sociedad, empresa o asocia-
ción o, en el caso de las empresas con-
juntas, de cada una de las empresas aso-
ciadas que se constituyen en licitador;

c) precisiones sobre la experiencia y las
realizaciones anteriores del licitador (o
de cada una de las sociedades constitu-
tivas de una empresa conjunta) en con-
tratos de naturaleza similar en los cinco
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años anteriores, aśı como detalles sobre
otros contratos que tenga actualmente
en curso, incluyendo precisiones sobre
su participación real y verdadera en ca-
da uno de tales contratos;

d) en su caso, los elementos principales
del equipo que se pretende utilizar para
la ejecución del contrato;

e) la cualificación y la experiencia del
personal principal que se propone para
la administración y la ejecución del con-
trato, tanto en el lugar de ejecución del
contrato como en cualquier otro;

f) propuestas relativas a la naturaleza,
condiciones y modalidades de subcon-
tratación, siempre que se proyecte la
subcontratación de elementos del con-
trato por un importe superior al 10 %
del precio de la oferta;

g) informes sobre la situación contable
y financiera del licitador (o de cada una
de las sociedades constitutivas de una
empresa conjunta), tales como declara-
ciones de pérdidas y beneficios, balan-
ces e informes de censores de cuentas
relativos a los cinco últimos años, una
proyección financiera estimada para los
dos años siguientes y una autorización
del licitador (o del representante auto-
rizado de una empresa conjunta) para
solicitar referencias a los banqueros del
licitador; e

h) información relativa a cualquier pro-
cedimiento legal o arbitral o cualquier
litigio en curso en el que se halle in-
volucrado el licitador. La información
mencionada deberá limitarse al objeto
de interés directo para la adjudicación
o la ejecución del contrato.

Directiva 92/50/CEE del Conse-
jo, de 18 de junio de 1992, sobre
coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de los contra-
tos públicos de servicios (DOCE L
209, de 24 de julio de 1992)

Criterios de selección cualitativa

Art́ıculo 29

Podrá ser excluido de la participación
en un contrato todo prestador de servi-
cios:

a) que se encuentre en estado de quiebra
o de liquidación, cuyos negocios se en-
cuentren bajo administración judicial,
que haya negociado un convenio con sus
acreedores, que haya cesado en sus acti-
vidades empresariales o se encuentre en
cualquier situación análoga de resultas
de un procedimiento de la misma natu-
raleza que exista en las legislaciones y
reglamentaciones nacionales;

b) que esté sujeto a un procedimiento
de quiebra o sea objeto de una orden de
liquidación obligatoria, de administra-
ción judicial, de concurso de acreedores
o de cualquier otro procedimiento de la
misma naturaleza que exista en las le-
gislaciones y reglamentaciones naciona-
les;

c) que haya sido condenado en senten-
cia firme por cualquier delito que afecte
a su moralidad profesional;

d) que haya cometido una falta profe-
sional grave comprobada por cualquier
medio que las entidades adjudicadoras
puedan justificar;

e) que no haya cumplido sus obligacio-
nes en lo referente al pago de la coti-

660



NORMATIVA CONTRACTUAL EUROPEA

zación a la Seguridad Social, según las
disposiciones legales del páıs en el que
esté establecido o del páıs de la entidad
adjudicadora;

f) que no haya cumplido sus obligacio-
nes fiscales según las disposiciones lega-
les del páıs de la entidad adjudicadora;

g) que oculte o falsee gravemente la in-
formación exigible en virtud de lo dis-
puesto en el presente caṕıtulo.

Cuando la entidad adjudicadora solicite
al prestador de servicios que demuestre
no encontrarse en los casos menciona-
dos en las letras a), b), c), e) o f), acep-
tará como prueba suficiente:

– en los casos mencionados en las le-
tras a), b) y c), la presentación de un
certificado del registro de antecedentes
penales o, en su defecto, un documen-
to equivalente expedido por una autori-
dad judicial o administrativa competen-
te del páıs de origen o de procedencia,
que muestre que se cumplen tales requi-
sitos;

– en los casos mencionados en las le-
tras e) y f), un certificado expedido
por la autoridad competente del Estado
miembro de que se trate.

Cuando ese documento o certificado no
sea expedido por el páıs de que se trate,
podrá sustituirlo una declaración jura-
da efectuada por el interesado ante una
autoridad judicial o administrativa, un
notario o una organización profesional o
mercantil cualificada del páıs de origen
o procedencia.

En el plazo previsto en el art́ıculo 44,
los Estados miembros designarán a las
autoridades y organismos competentes

para expedir los documentos y certi-
ficados especificados anteriormente e
inmediatamente informarán de ello a
los demás Estados miembros y a la Co-
misión.

Directiva 93/36/CEE del Consejo,
de 14 de junio de 1993, sobre coor-
dinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos
de suministro (DOCE L 199, de 9
de agosto de 1993)

Art́ıculo 20.

1. Podrá ser excluido de la participación
en el contrato, todo proveedor:

a) que se encuentre en estado de quie-
bra, de liquidación, de cese de activi-
dades, de intervención judicial, de con-
venio con los acreedores, o que se en-
cuentre en cualquier situación análoga
resultante de un procedimiento similar
previsto en la legislación y regulaciones
nacionales;

b) que sea objeto de un procedimiento
de declaración de quiebra, de liquida-
ción, de intervención judicial, de con-
venio con los acreedores o de cualquier
otro procedimiento similar previsto en
la legislación y regulaciones nacionales;

c) que haya sido condenado en senten-
cia firma por cualquier delito que afecte
a su moralidad profesional;

d) que haya cometido una falta grave en
materia profesional, que pueda ser com-
probada por algún medio que los pode-
res adjudicadores puedan justificar;

e) que no esté al corriente en el pago de
las cotizaciones de la seguridad social,
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según las disposiciones legales del páıs
en el que esté establecido o del páıs del
poder adjudicador;

f) que no esté al corriente en el pago
de sus impuestos y tributos según las
disposiciones legales del páıs en el que
esté establecido o las del páıs del poder
adjudicador;

g) que sea culpable de declaraciones fal-
sas graves al proporcionar la informa-
ción exigida de conformidad con el pre-
sente caṕıtulo.

2. Cuando el poder adjudicador solicite
del proveedor la prueba de que no está
incurso en los casos a los que se refieren
las letras a), b), c), e) o f) del apartado
1, admitirá como prueba suficiente:

- respecto a las letras a), b) o c), un cer-
tificado de antecedentes penales o, en su
defecto, un documento equivalente ex-
pedido por una autoridad judicial o ad-
ministrativa competente del páıs de ori-
gen o de procedencia que acredite que
cumple todos los requisitos;

- respecto a las letras e) o f), un certi-
ficado expedido por la autoridad com-
petente del Estado miembro de que se
trate.

3. Cuando el páıs de que se trate no ex-
pida el certificado o documento a que se
refiere el apartado 2 o cuandoéstos no
mencionen todos los casos aludidos en
las letras a), b) o c) del apartado 1, los
certificados o documentos podrán ser
sustituidos por una declaración jurada
o en los Estados miembros en los que no
exista tal declaración, por una declara-
ción solemne hecha por el interesado an-
te una autoridad judicial o administra-

tiva competente, un notario o un orga-
nismo profesional competente del páıs
de origen o de procedencia.

4. Los Estados miembros designarán a
las autoridades y organismos competen-
tes para expedir los documentos, certi-
ficados y declaraciones a que se refieren
los apartados 2 y 3, e informarán inme-
diatamente de ello a los demás Estados
miembros y a la Comisión.

Art́ıculo 24.

Dentro de los ĺımites que establecen los
art́ıculos 20 al 23, el poder adjudicador
podrá invitar a los proveedores a que
completen los certificados y documen-
tos presentados o a que los hagan más
expĺıcitos.

Art́ıculo 25.

1. Los Estados miembros que posean lis-
tas oficiales de los proveedores reconoci-
dos deberán adaptarlas a las disposicio-
nes de las letras a) a d) y g) del apartado
1 del art́ıculo 20, (. . . )

2. Los proveedores inscritos en las listas
oficiales podrán presentar al poder ad-
judicador, con ocasión de cada contra-
to, un certificado de inscripción, emi-
tido por la autoridad competente. Di-
cho certificado mencionará las referen-
cias que han permitido su inscripción en
la lista, aśı como la clasificación obteni-
da.

3. La inscripción en las listas oficiales
de proveedores certificada por los orga-
nismos competentes constituirá para los
poderes adjudicadores de los demás Es-
tados miembros una presunción de apti-
tud correspondiente a la clasificación de
los proveedores únicamente con respec-
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to a las letras a) a d) y g) del apartado
1 del art́ıculo 20, (. . . ).

No podrá cuestionarse la información
que se pueda deducir de la inscripción
en las listas oficiales. No obstante, se
podrá exigir una certificación suple-
mentaria en lo que se refiere al pago
de las cotizaciones de la seguridad so-
cial de cualquier proveedor inscrito, con
ocasión de cada contrato.

Directiva 93/37/CEE del Conse-
jo, de 14 de junio de 1993, sobre
coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de los contra-
tos públicos de obras (DOCE L
199, de 9 de agosto de 1993)

Art́ıculo 24.

Podrá ser excluido de la participación
en el contrato todo contratista:

a) que se encuentre en estado de quie-
bra, de liquidación, de cese de activida-
des, de intervención judicial o de con-
curso de acreedores, o en cualquier si-
tuación análoga a resultas de un pro-
cedimiento de la misma naturaleza que
exista en las legislaciones y reglamenta-
ciones nacionales;

b) que sea objeto de un procedimiento
de declaración de quiebra, de liquida-
ción, de intervención judicial, de con-
curso de acreedores o de cualquier otro
procedimiento de la misma naturaleza
que exista en las legislaciones y regla-
mentaciones nacionales;

c) que haya sido condenado en sentencia
firme por cualquier delito que afecte a
la moralidad profesional del contratista;

d) que haya cometido una falta grave en
materia profesional, que pueda ser com-
probada por algún medio que los pode-
res adjudicadores puedan justificar;

e) que no esté al corriente en sus obli-
gaciones relativas al pago de las cotiza-
ciones de la seguridad social, según las
disposiciones legales del páıs en el que
esté establecido o las del páıs del poder
adjudicador;

f) que no esté al corriente en sus obliga-
ciones relativas al pago de sus impues-
tos y gravámenes según las disposicio-
nes legales del páıs en el que esté esta-
blecido o las del páıs del poder adjudi-
cador;

g) que se le considere culpable de ha-
cer declaraciones falsas al proporcionar
los informes exigidos en aplicación del
presente caṕıtulo.

Cuando el poder adjudicador solicite al
contratista la prueba de que no se en-
cuentra en los casos mencionados en las
letras a), b), c), e) y f), aceptará como
prueba suficiente;

- respecto a las letras a), b) o c) la pre-
sentación de un extracto de anteceden-
tes del registro de penales o, en su de-
fecto, de un documento equivalente ex-
pedido por una autoridad judicial o ad-
ministrativa competente del páıs de ori-
gen o de procedencia en el que queden
satisfechas todas las exigencias;

- respecto a las letras e) y f), un certifi-
cado expedido por la autoridad compe-
tente del Estado miembro en cuestión.

Cuando un documento o certificado se-
mejante no se expida en el páıs de
que se trate, podrá ser sustituido por
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una declaración jurada o, en los Esta-
dos miembros donde no exista dicho ju-
ramento, por una declaración solemne
efectuada por el interesado ante una au-
toridad judicial o administrativa, un no-
tario o un organismo profesional cuali-
ficado del páıs de origen o de proceden-
cia.

Los Estados miembros designarán a las
autoridades y organismos competentes
para proceder a la expedición de los do-
cumentos mencionados anteriormente, e
informarán inmediatamente a los demás
Estados miembros, aśı como a la Comi-
sión.

Art́ıculo 29.

1. Los Estados miembros que posean lis-
tas oficiales de los contratistas clasifica-
dos deberán adaptarlas a las disposicio-
nes de las letras a) a d) y g) del art́ıculo
24, (. . . ).

3. La inscripción en las listas oficiales
certificada por los organismos compe-
tentes, no constituirá una presunción de
aptitud ante los poderes adjudicadores
de los demás Estados miembros, más
que en el caso de las letras a) a d) y g)
del art́ıculo 24

Directiva 93/38/CEE del Consejo,
de 14 de junio de 1993, sobre coor-
dinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos en los
sectores del agua, de la enerǵıa,
de los transportes y de las teleco-
municaciones (DOCE L 199, de 9
de agosto de 1993)

Art́ıculo 31.

1. Las entidades contratantes que selec-
cionen a los candidatos para un proce-
dimiento de adjudicación de contratos
restringido o negociado, deberán hacer-
lo de acuerdo con los criterios y normas
objetivos que hayan definido y que estén
a la disposición de los suministradores,
los contratistas o los prestadores de ser-
vicios interesados.

2. Los criterios empleados podrán in-
cluir los de exclusión enumerados en el
art́ıculo 23 de la Directiva 71/305/CEE
y en el art́ıculo 20 de la Directiva
77/62/CEE.

3. Los criterios podrán basarse en la
necesidad objetiva, para la entidad con-
tratante, de reducir el número de can-
didatos hasta un nivel justificado por la
necesidad de equilibrio entre las carac-
teŕısticas espećıficas del procedimiento
de adjudicación del contrato y los me-
dios necesarios para su realización. No
obstante, el número de candidatos se-
leccionados deberá tener en cuenta la
necesidad de garantizar una competen-
cia suficiente.

Reglamento (CE, Euratom)
1605/2002 por el que se aprueba
el Reglamento financiero aplica-
ble al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (DOCE L
248 de 16 de septiembre de 2002)

(25) Con el fin de prevenir las irre-
gularidades, luchar contra el fraude y
la corrupción y fomentar una gestión
saneada y eficaz, debe excluirse de la
adjudicación de contratos a aquellos
candidatos o licitadores que hayan sido
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declarados culpables de tales actos o
que se hallen en una situación de con-
flicto de intereses.

Art́ıculo 93

1. Quedarán excluidos de la participa-
ción en un contrato aquellos candidatos
o licitadores:

a) que estén incursos en un procedi-
miento de quiebra, liquidación, inter-
vención judicial o concurso de acreedo-
res, cese de actividad o en cualquier otra
situación similar resultante de un pro-
cedimiento de la misma naturaleza vi-
gente en las legislaciones y normativas
nacionales;

b) que hayan sido condenados mediante
sentencia firme, con fuerza de cosa juz-
gada, por cualquier delito que afecte a
su ética profesional;

c) que hayan cometido una falta pro-
fesional grave, debidamente constatada
por el órgano de contratación por cual-
quier medio a su alcance;

d) que no estén al corriente en el pago
de las cuotas de la seguridad social o
en el pago de impuestos de acuerdo con
las disposiciones legales del páıs en que
estén establecidos, del páıs del órgano
de contratación o del páıs donde deba
ejecutarse el contrato;

e) que hayan sido condenados median-
te sentencia firme, con fuerza de cosa
juzgada, por fraude, corrupción, parti-
cipación en una organización delictiva
o cualquier otra actividad ilegal que su-
ponga un perjuicio para los intereses fi-
nancieros de las Comunidades;

f) que, a ráız del procedimiento de adju-

dicación de otro contrato o del procedi-
miento de concesión de una subvención
financiados con cargo al presupuesto co-
munitario, hayan sido declarados culpa-
bles de falta grave de ejecución por in-
cumplimiento de sus obligaciones con-
tractuales.

2. Los candidatos o licitadores deberán
acreditar que no se encuentran en nin-
guna de las situaciones contempladas en
el apartado 1.

Art́ıculo 94

Quedarán excluidos de la adjudicación
de un contrato aquellos candidatos o li-
citadores que, durante el procedimiento
de adjudicación del mismo:

a) se hallen en una situación de conflic-
to de intereses;

b) hayan incurrido en falsas declaracio-
nes al facilitar la información exigida
por el órgano de contratación para po-
der participar en el contrato o no hayan
facilitado dicha información.

Art́ıculo 95

Cada institución creará una base de da-
tos central en la que figurarán los datos
relativos a los candidatos y licitadores
que se encuentren en una de las situa-
ciones mencionadas en los art́ıculos 93 y
94. La única finalidad de esa base de da-
tos será la de garantizar, respetando la
normativa comunitaria relativa al trata-
miento de datos personales, la correcta
aplicación de los art́ıculos 93 y 94. Cada
institución tendrá acceso a las bases de
datos de las demás instituciones.

Art́ıculo 96

Los candidatos o licitadores que se ha-
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llen en alguna de las situaciones de ex-
clusión previstas en los art́ıculos 93 y
94, tras haber tenido la posibilidad de
presentar sus observaciones, podrán ser
sancionados administrativa o financie-
ramente por el órgano de contratación.

Las sanciones impuestas podrán ser las
siguientes:

a) exclusión del candidato o licitador en
cuestión de los contratos y subvencio-
nes financiados por el presupuesto por
un periodo máximo de cinco años;

b) pago de sanciones financieras a cargo
del contratante en el caso contemplado
en la letra f) del apartado 1 del art́ıculo
93 y a cargo del candidato o licitador en
los casos contemplados en el art́ıculo 94,
cuando presenten una gravedad real, sin
que pueda sobrepasarse la cuant́ıa del
contrato en cuestión.

Las sanciones impuestas serán propor-
cionales a la importancia del contrato y
a la gravedad de las faltas cometidas.

Decisión 2/2002 del Consejo de
Ministros ACP-CE de 7 de octu-
bre de 2002 relativa a la aplicación
de los art́ıculos 28, 29 y 30 del
anexo IV del Acuerdo de Cotonú
(DOUE L 320, de 23 de noviembre
de 2002)

ANEXO

Disposiciones generales relativas a los
contratos de servicios, suministros y
obras financiados por el Fondo Europeo
de Desarrollo (FED)

Medidas generales aplicables a todos los
contratos

Estas disposiciones generales incluyen
los principios y condiciones de partici-
pación en los contratos, instrucciones a
los licitadores y los principios y condi-
ciones para la adjudicación de contra-
tos.

2. Aptitud para contratar

Las disposiciones que determinan quién
puede participar en las licitaciones
y en los contratos se denominan
((disposiciones relativas a la aptitud)).
Estas disposiciones tratan de la nacio-
nalidad de las personas f́ısicas juŕıdicas
y del origen de los suministros.

2.3. Causas de exclusión de la partici-
pación en los contratos

No pueden participar en los concursos
ni ser adjudicatarios de un contrato las
personas f́ısicas o juŕıdicas que:

a) se encuentren en situación de quie-
bra, liquidación, suspensión de pagos,
concurso de acreedores, cese de activi-
dades o en cualquier situación análoga
que resulte de un procedimiento similar
existente en la legislación o en la nor-
mativa nacional aplicable al licitador;

b) estén sometidas a un procedimiento
de declaración de quiebra, liquidación,
suspensión de pagos, concurso de acree-
dores o a cualquier otro procedimiento
similar existente en la legislación o en
la normativa nacional aplicable al lici-
tador;

c) hayan sido condenadas por sentencia
firme por un delito que afecte a su ho-
nestidad profesional;

d) hayan incurrido en una falta profesio-
nal grave constatada por cualquier me-
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dio que la Autoridad contratante pueda
justificar;

e) no hayan cumplido sus obligaciones
de pago de las cotizaciones a la seguri-
dad social según las disposiciones lega-
les del páıs donde estén establecidas;

f) no hayan cumplido sus obligaciones
fiscales con arreglo a las disposiciones
legales del páıs donde estén estableci-
das;

g) sean culpables de efectuar declaracio-
nes falsas al proporcionar las informa-
ciones exigidas por las Autoridades con-
tratantes para su participación en una
licitación o en un contrato;

h) hayan sido declaradas en falta grave
por incumplimiento de sus obligaciones
contractuales en el marco de otro con-
trato celebrado con la misma Autoridad
contratante o en el marco de otro con-
trato financiado con fondos comunita-
rios;

i) se encuentren, en el marco de la lici-
tación o del contrato, en una de las si-
tuaciones de exclusión mencionadas en
el punto 7, ((Cláusulas deontológicas)).

En apoyo de sus candidaturas, los can-
didatos (en la primera fase de un pro-
cedimiento restringido) deben presentar
una declaración jurada de que no se en-
cuentran en ninguna de las situaciones
previstas en los apartados precedentes.

En apoyo de sus ofertas, los licitadores
(en la segunda fase de un procedimien-
to restringido o en la fase única de un
procedimiento abierto) deben presentar
las pruebas habituales, con arreglo a la
legislación del páıs en el que estén es-
tablecidos, de que no se encuentran en

ninguna de las situaciones previstas en
las letras a), b), c), e) o f) anteriores.
Tales pruebas o documentos deben lle-
var una fecha que no puede ser anterior
en más de 180 d́ıas a la fecha ĺımite de
presentación de las ofertas. Además, los
licitadores deben presentar una declara-
ción jurada en el sentido de que no se
han producido modificaciones en su si-
tuación desde la fecha de expedición de
los documentos probatorios.

7. Cláusulas deontológicas

Toda tentativa de un candidato o de
un licitador de obtener información con-
fidencial, realizar acuerdos iĺıcitos con
sus competidores o influir sobre el tri-
bunal o la Autoridad contratante a lo
largo del procedimiento de examen, de
clarificación, de evaluación y de compa-
ración de las ofertas tiene como conse-
cuencia el rechazo de su candidatura o
de su oferta y la imposición eventual de
sanciones administrativas.

Salvo que dispongan de una autoriza-
ción previa por escrito de la Autoridad
contratante, el titular de un contrato y
su personal, aśı como cualquier otra em-
presa con la cual el titular esté asocia-
do o vinculado, no podrán prestar otros
servicios, ni siquiera con carácter acce-
sorio o por subcontratación, ni realizar
otras obras o suministros para el pro-
yecto. Esta prohibición es también apli-
cable, en su caso, a los demás programas
o proyectos que, debido a la naturale-
za del contrato, pudieran ocasionar un
conflicto de intereses al adjudicatario.

En el momento de presentar su candida-
tura o su oferta, el candidato o el licita-
dor debe declarar, por una parte, que no
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existe ningún conflicto de intereses po-
tencial y, por otra, que no tiene ningún
v́ınculo espećıfico con otros licitadores
u otras partes interesadas en el proyec-
to. Si durante el peŕıodo de ejecución
del contrato se produce tal situación, el
titular está obligado a comunicárselo a
la Autoridad contratante.

El titular de un contrato debe actuar en
todo momento con imparcialidad y co-
mo un asesor leal con arreglo al código
deontológico de su profesión. Debe abs-
tenerse de hacer declaraciones públicas
sobre el proyecto o los servicios sin la
aprobación previa de la Autoridad con-
tratante y no puede comprometer en
ningún modo a la Autoridad contratan-
te sin su consentimiento previo por es-
crito.

Durante el peŕıodo de ejecución del con-
trato, el titular y su personal deben res-
petar los derechos humanos y se com-
prometen a no contrariar los usos poĺıti-
cos, culturales y religiosos del páıs be-
neficiario.

La remuneración del adjudicatario en
virtud del contrato constituye su única
retribución en el marco del mismo.

El titular y su personal deben abstener-
se de ejercer cualquier actividad o de
recibir cualquier gratificación que entre
en conflicto con sus obligaciones para
con la Autoridad contratante.

El titular y su personal están sujetos al
secreto profesional a lo largo de toda la
duración del contrato y después de su
terminación. Todos los informes y do-
cumentos recibidos o elaborados por el
titular del contrato son confidenciales.

La utilización por las partes contratan-
tes de todos los informes y documentos
elaborados, recibidos o presentados a lo
largo de la ejecución del contrato se ri-
ge por las estipulaciones establecidas en
éste.

El titular se abstiene de toda relación
que pueda poner en peligro su indepen-
dencia o la de su personal. Si el titular
pierde su independencia, la Autoridad
contratante podrá rescindir el contrato
sin preaviso por cualquier perjuicio que
haya sufrido como consecuencia de esta
pérdida de independencia, y el titular
no podrá reclamar ninguna indemniza-
ción por incumplimiento.

La Comisión se reserva el derecho de
suspender o anular la financiación de
los proyectos si se descubren prácticas
de corrupción de cualquier naturaleza
en cualquier etapa del procedimiento de
contratación y si la Autoridad contra-
tante no toma todas las medidas opor-
tunas para poner remedio a esta si-
tuación. A efectos de la presente dis-
posición, se entiende por ((práctica de
corrupción)) toda propuesta de entrega
o consentimiento de oferta a cualquier
persona de un pago iĺıcito, un regalo,
una gratificación o una comisión en con-
cepto de incitación o de recompensa pa-
ra que realice o se abstenga de realizar
actos relacionados con la adjudicación o
con el propio contrato.

En particular, todos los expedientes de
licitación y los contratos de obras, su-
ministros y servicios deben incluir una
cláusula que especifique que se desesti-
mará cualquier oferta y se anulará cual-
quier contrato cuya adjudicación o eje-
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cución haya dado lugar al pago de gas-
tos comerciales no habituales.

Se entiende por ((gastos comerciales no
habituales)) cualquier comisión que no
se mencione en el contrato principal o
que no resulte de un contrato válido que
haga referencia a ese contrato princi-
pal, cualquier comisión que no retribuya
ningún servicio leǵıtimo efectivo, cual-
quier comisión abonada en un paráıso
fiscal y cualquier comisión abonada a
un beneficiario que no esté claramente
identificado o a una empresa que pre-
sente todas las apariencias de ser una
empresa ficticia.

El adjudicatario se compromete a pre-
sentar a la Comisión, a petición deésta,
todos los documentos justificativos de
las condiciones de ejecución del contra-
to. La Comisión podrá realizar todos
los controles documentales o sobre el te-
rreno que estime necesarios para reunir
pruebas en relación con una sospecha de
gastos comerciales no habituales.

Los adjudicatarios de contratos convic-
tos de financiación de gastos comercia-
les no habituales en relación con pro-
yectos financiados por la Comunidad se
exponen, según la gravedad de los he-
chos, a la rescisión del contrato o a la
exclusión definitiva del beneficio de las
financiaciones comunitarias.

El incumplimiento de una o varias de
estas cláusulas deontológicas puede aca-
rrear la exclusión del candidato, licita-
dor o adjudicatario de otros contratos
comunitarios y la imposición de sancio-
nes. La persona o la empresa afectada
por estas medidas debe ser informada
de las mismas por escrito.

Reglamento (CE, Euratom)
2342/2002 de la Comisión, de 23
de diciembre de 2002, sobre nor-
mas de desarrollo del Reglamento
(CE, EURATOM) 1605/2002 del
Consejo, por el que se aprueba el
Reglamento financiero aplicable al
presupuesto general de las Comu-
nidades Europeas (DOUE L 357,
de 31 de diciembre de 2002)

Art́ıculo 133

Sanciones administrativas y financieras

(Art́ıculos 93 a 95 y 113 del Reglamento
financiero)

1. Sin perjuicio de la aplicación de san-
ciones contractuales, los candidatos o li-
citadores y los contratistas, a quienes se
hubiere declarado culpables de declara-
ciones falsas o de haber cometido una
falta grave de ejecución por no haber
respetado sus obligaciones contractua-
les en un contrato anterior, serán exclui-
dos de la concesión de contratos y sub-
venciones financiados por el presupues-
to comunitario por un peŕıodo de tiem-
po máximo de dos años a partir del acta
de infracción, confirmada previo inter-
cambio contradictorio con el contratis-
ta.

La exclusión podrá ser de hasta tres
años en caso de reincidencia en los cinco
años siguientes a la primera infracción.

A los licitadores o candidatos que sean
declarados culpables de declaraciones
falsas se les impondrá, además, sancio-
nes financieras de un importe entre un
2 % y un 10 % de la cuant́ıa total del
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contrato en curso de concesión.

A los contratistas que incumplan gra-
vemente sus obligaciones contractuales
se les impondrá, además, sanciones fi-
nancieras de un importe entre un 2 % y
un 10 % de la cuant́ıa del contrato en
cuestión.

El porcentaje de la sanción podrá os-
cilar entre el 4 % y el 20 % en caso de
reincidencia en los cinco años siguientes
a la primera infracción.

2. En los supuestos recogidos en las
letras a), c) y, d) del apartado 1 del
art́ıculo 93 del Reglamento financiero,
los candidatos o licitadores serán exclui-
dos de contratos y subvenciones por un
peŕıodo máximo de dos años a partir del
acta de infracción, confirmada previo
intercambio contradictorio con el con-
tratista.

En los casos contemplados en las letras
b) y e) del apartado 1 del art́ıculo 93 del
Reglamento financiero, los candidatos o
licitadores serán excluidos de contratos
y subvenciones por un peŕıodo mı́nimo
de un año y máximo de cuatro a partir
de la notificación de la sentencia.

La exclusión podrá ser de hasta cinco
años en caso de reincidencia en los cinco
años siguientes a la primera infracción
o a la primera sentencia.

3. La letra e) del apartado 1 del art́ıculo
93 del Reglamento financiero abarca los
supuestos siguientes:

a) los casos de fraude contemplados en
el art́ıculo 1 del Convenio sobre protec-
ción de los intereses financieros de las
Comunidades establecido por acto del
Consejo de 26 de julio de 1995;

b) los casos de corrupción contemplados
en el Convenio relativo a la lucha con-
tra la corrupción en la que estén impli-
cados funcionarios de las Comunidades
Europeas o funcionarios de los Estados
miembros de la Unión Europea, aproba-
do por acto del Consejo de 26 de mayo
de 1997;

c) la participación en una organización
delictiva, según la definición del aparta-
do 1 del art́ıculo 2 de la Acción común
98/733/JAI del Consejo;

d) el blanqueo de capitales, según la de-
finición del art́ıculo 1 de la Directiva
91/308/CEE del Consejo.

Art́ıculo 134

Medios de prueba

(Art́ıculo 96 del Reglamento financiero)

1. El órgano de contratación aceptará
como prueba bastante de que el can-
didato o licitador no se halla incurso
en ninguno de los casos mencionados
en las letras a), b) o e) del apartado 1
del art́ıculo 93 del Reglamento financie-
ro la presentación de un certificado re-
ciente de antecedentes penales o, en su
defecto, un documento reciente equiva-
lente expedido por instancias judiciales
o administrativas del páıs de origen o
de procedencia del que pueda colegirse
la referida prueba bastante.

2. El órgano de contratación aceptará
como prueba bastante de que el can-
didato o licitador no se halla incurso
en el caso contemplado en la letra d)
del apartado 1 del art́ıculo 93 del Re-
glamento financiero la presentación de
un certificado reciente expedido por las
autoridades competentes del Estado co-
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rrespondiente.

Cuando el páıs en cuestión no expida es-
te tipo de certificados, podrá hacer las
veces del mismo una declaración jurada
o, en su defecto, una declaración solem-
ne del interesado ante instancias judi-
ciales o administrativas, notarios u or-
ganismos profesionales cualificados del
páıs de origen o de procedencia.

3. Conforme a la legislación nacional
del páıs en que esté establecido el li-
citador o el candidato, los documentos
indicados en los apartados 1 y 2 se re-
ferirán a personas f́ısicas o juŕıdicas,
incluyendo en su caso, si el órgano de
contratación lo considera necesario, a
directores de empresas o cualquier otra
persona con poder de representación,
decisión o control de los candidatos o
de los licitadores.

Directiva 2004/17/CE, de 31 de
marzo, sobre la coordinación de
los procedimientos de adjudica-
ción de contratos en los sectores
del agua, la enerǵıa, los transpor-
tes y los servicios postales (DOUE
L 134, de 30 de abril de 2004)

(54) Debe evitarse la adjudicación
de contratos públicos a operadores
económicos que hayan participado en
una organización delictiva o que hayan
sido declarados culpables de corrupción
o de fraude en detrimento de los intere-
ses financieros de las Comunidades Eu-
ropeas o de blanqueo de capitales. Da-
do que las entidades adjudicadoras, que
no son poderes adjudicadores, podŕıan
no tener acceso a pruebas irrefutables

sobre el asunto, es conveniente dejar la
opción de aplicar o de no aplicar los cri-
terios de exclusión recogidos en el apar-
tado 1 del art́ıculo 45 de la Directiva
2004/18/CE a dichas entidades adjudi-
cadoras. Por consiguiente, la obligación
de aplicar el apartado 1 del art́ıculo 45
debe limitarse únicamente a las enti-
dades adjudicadoras que sean poderes
adjudicadores. En su caso, las entida-
des adjudicadoras deben exigir a los
solicitantes de clasificación, a los can-
didatos o licitadores que presenten los
documentos pertinentes y, cuando ten-
gan dudas en relación con la situación
personal de dichos operadores económi-
cos, podrán solicitar la cooperación de
las autoridades competentes del Estado
miembro de que se trate. La exclusión
de dichos operadores económicos debe
tener lugar desde el momento en que
el poder adjudicador tenga conocimien-
to de una sentencia relativa a dichos
delitos, dictada con arreglo al Derecho
nacional que tenga fuerza de cosa juz-
gada.

Si el Derecho nacional contempla dispo-
siciones a tal fin, el incumplimiento de
la legislación en materia de medio am-
biente o de la normativa sobre acuerdos
iĺıcitos en materia de contratos públi-
cos que haya sido objeto de una senten-
cia firme o de una resolución de efectos
equivalentes podrá considerarse un deli-
to que afecta a la moralidad profesional
del operador económico de que se trate
o una falta grave.

La inobservancia de disposiciones na-
cionales de aplicación de las Directivas
2000/78/CE y 76/207/CEE del Conse-
jo relativas a la igualdad de trato de
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los trabajadores que haya sido objeto de
una sentencia firme o de una decisión de
efectos equivalentes se podrá considerar
un delito que afecta a la moralidad pro-
fesional del operador económico de que
se trate o una falta grave.

Art́ıculo 51. Disposiciones generales

1. Las entidades adjudicadoras, a efec-
tos de la selección de participantes en
los procedimientos de adjudicación:

a) excluirán, en caso de haber estableci-
do normas y criterios para la exclusión
de licitadores o candidatos con arreglo
a los apartados 1, 2 o 4 del art́ıculo 54, a
los operadores económicos que respon-
dan a dichos criterios y cumplan dichas
normas;

b) seleccionarán a los licitadores y can-
didatos de conformidad con las normas
y criterios objetivos establecidos en vir-
tud del art́ıculo 54;

c) en los procedimientos restringidos y
en los procedimientos negociados con
convocatoria de licitación, reducirán,
cuando proceda, de conformidad con el
art́ıculo 54, el número de candidatos se-
leccionados con arreglo a las letras a) y
b).

Art́ıculo 53. Sistemas de clasificación

3. Los criterios y normas de clasificación
contemplados en el apartado 2 podrán
incluir los criterios de exclusión enume-
rados en el art́ıculo 45 de la Directiva
2004/18/CE en las condiciones que en
él se estipulan.

Cuando la entidad adjudicadora sea un
poder adjudicador en el sentido de la
letra a) del apartado 1 del art́ıculo 2,

estos criterios y normas incluirán los
criterios de exclusión enumerados en el
apartado 1 del art́ıculo 45 de la Direc-
tiva 2004/18/CE.

Art́ıculo 54. Criterios de selección cua-
litativa

4. Los criterios contemplados en los
apartados 1 y 2 podrán incluir los cri-
terios de exclusión enumerados en el
art́ıculo 45 de la Directiva 2004/18/CE
en las condiciones que en él se estipulan.

Cuando la entidad adjudicadora sea un
poder adjudicador según lo dispuesto en
la letra a) del apartado 1 del art́ıculo
2, los criterios y las normas contempla-
dos en los apartados 1 y 2 del presente
art́ıculo incluirán los criterios de exclu-
sión enumerados en el apartado 1 del
art́ıculo 45 de la Directiva 2004/18/CE.

Directiva 2004/18/CE, de 31 de
marzo, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de obras, de
suministro y de servicios (DOUE
L 134, de 30 de abril de 2004)

(43) Debe evitarse la adjudicación
de contratos públicos a operadores
económicos que hayan participado en
una organización delictiva o que hayan
sido declarados culpables por corrup-
ción o fraude contra los intereses finan-
cieros de las Comunidades Europeas o
por blanqueo de capitales. Los poderes
adjudicadores deben pedir, en su caso, a
los candidatos/licitadores los documen-
tos pertinentes y, cuando alberguen du-
das sobre la situación personal de dichos
candidatos/licitadores, pueden solicitar
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la cooperación de las autoridades com-
petentes del Estado miembro de que se
trate. Debe procederse a la exclusión de
dichos operadores económicos cuando el
poder adjudicador tenga conocimiento
de una sentencia firme sobre tales deli-
tos dictada de conformidad con el De-
recho nacional, que les confiera carácter
de cosa juzgada. Si el Derecho nacional
contemplare disposiciones a tal efec-
to, el incumplimiento de la legislación
en materia de medio ambiente o de
la normativa sobre acuerdos iĺıcitos en
materia de contratos públicos que haya
sido objeto de una sentencia firme o de
una resolución de efectos equivalentes
se podrá considerar un delito que afecta
a la moralidad profesional del operador
económico de que se trate o una falta
grave.

La inobservancia de disposiciones na-
cionales de aplicación de las Directivas
2000/78/CE y 76/207/CEE del Conse-
jo relativas a la igualdad de trato de
los trabajadores que haya sido objeto de
una sentencia firme o de una resolución
de efectos equivalentes se podrá consi-
derar un delito que afecta a la morali-
dad profesional del operador económico
de que se trate o una falta grave.

Art́ıculo 43. Contenido de los informes
escritos

Respecto de todo contrato, todo acuer-
do marco y todo establecimiento de un
sistema dinámico de adquisición, los po-
deres adjudicadores elaborarán un in-
forme escrito, en el que se incluirá como
mı́nimo la siguiente información:

a) nombre y dirección del poder adju-
dicador, objeto e importe del contrato,

del acuerdo marco o del sistema dinámi-
co de adquisición;

b) nombres de los candidatos o licitado-
res seleccionados y motivos que justifi-
can su selección;

c) nombres de los candidatos o licitado-
res excluidos y motivos que justifican su
exclusión;

Art́ıculo 44. Verificación de la aptitud y
selección de los participantes, adjudica-
ción de los contratos

1. La adjudicación de los contratos se
realizará basándose en los criterios pre-
vistos en los art́ıculos 53 y 55, habi-
da cuenta del art́ıculo 24, previa veri-
ficación de la aptitud de los operadores
económicos que no hayan sido exclui-
dos en virtud de los art́ıculos 45 y 46.
Dicha verificación se llevará a cabo por
parte de los poderes adjudicadores de
conformidad con los criterios de capaci-
dad económica y financiera y de cono-
cimientos o capacidades profesionales y
técnicas contemplados en los art́ıculos
47 a 52, y, en su caso, con las normas y
criterios no discriminatorios menciona-
dos en el apartado 3.

Art́ıculo 45. Situación personal del can-
didato o del licitador

1. Quedará excluido de la participación
en un contrato público cualquier candi-
dato o licitador que haya sido condena-
do mediante sentencia firme, de la que
tiene conocimiento el poder adjudica-
dor, por uno o varios de los motivos que
a continuación se enumeran:

a) participación en una organización de-
lictiva, tal y como se define en el aparta-
do 1 del art́ıculo 2 de la Acción Común
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98/773/JAI del Consejo;

b) corrupción, tal y como se define, res-
pectivamente, en el art́ıculo 3 del acto
del Consejo de 26 de mayo de 1997 y en
el apartado 1 del art́ıculo 3 de la Acción
Común 98/742/JAI del Consejo;

c) fraude, según el art́ıculo 1 del Con-
venio relativo a la protección de los in-
tereses financieros de las Comunidades
Europeas;

d) blanqueo de capitales, tal y como se
define en el art́ıculo 1 de la Directiva
91/308/CEE del Consejo, de 10 de ju-
nio de 1991, relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero pa-
ra el blanqueo de capitales.

Los Estados miembros precisarán, de
conformidad con su Derecho nacional y
respetando el Derecho comunitario, las
condiciones de aplicación del presente
apartado.

Podrán establecer una excepción res-
pecto a la obligación contemplada en el
párrafo primero por necesidades impe-
rativas de interés general.

Para la aplicación del presente apar-
tado, los poderes adjudicadores solici-
tarán, en su caso, a los candidatos o li-
citadores que presenten los documentos
a que se refiere el apartado 3 y, cuando
tengan dudas sobre la situación perso-
nal de éstos, podrán dirigirse a las auto-
ridades competentes para obtener la in-
formación que consideren necesaria so-
bre la situación personal de dichos can-
didatos o licitadores. Cuando la infor-
mación se refiera a un candidato o lici-
tador establecido en un Estado distinto
del Estado del poder adjudicador, éste

podrá solicitar la cooperación de las au-
toridades competentes. Con arreglo a la
legislación nacional del Estado miembro
en el que estén establecidos los candi-
datos o licitadores, dichas solicitudes se
referirán a personas juŕıdicas y f́ısicas,
incluidos, en su caso, los jefes de empre-
sa o cualquier persona que ejerza pode-
res de representación, decisión o control
en el seno de las empresas del candidato
o licitador.

2. Podrá ser excluido de la participación
en el contrato todo operador económi-
co:

a) que se encuentre en estado de quie-
bra, de liquidación, de cese de activida-
des, de intervención judicial o de con-
curso de acreedores, o en cualquier si-
tuación análoga a resultas de un pro-
cedimiento de la misma naturaleza que
exista en las normas legales y reglamen-
tarias nacionales;

b) que sea objeto de un procedimiento
de declaración de quiebra, de liquida-
ción, de intervención judicial, de con-
curso de acreedores o de cualquier otro
procedimiento de la misma naturaleza
que exista en las normas legales y re-
glamentarias nacionales;

c) que haya sido condenado por senten-
cia con autoridad de cosa juzgada según
las disposiciones legales del páıs y en la
que se aprecie un delito que afecte a su
moralidad profesional;

d) que haya cometido una falta grave en
materia profesional, que pueda ser com-
probada por cualquier medio que los po-
deres adjudicadores puedan justificar;

e) que no esté al corriente en sus obli-
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gaciones relativas al pago de las cotiza-
ciones de la seguridad social, según las
disposiciones legales del páıs en el que
esté establecido o las del páıs del poder
adjudicador;

f) que no haya cumplido sus obligacio-
nes tributarias impuestas por las dispo-
siciones legales del páıs en el que esté
establecido o las del páıs del poder ad-
judicador;

g) que se le considere gravemente cul-
pable de hacer declaraciones falsas al
proporcionar la información exigida en
aplicación de la presente Sección o que
no haya proporcionado dicha informa-
ción.

Los Estados miembros precisarán, de
conformidad con su Derecho nacional y
respetando el Derecho comunitario, las
condiciones de aplicación del presente
apartado.

3. Los poderes adjudicadores aceptarán
como prueba suficiente de que el ope-
rador económico no está incurso en los
casos a los que se refieren el apartado 1
y las letras a), b), c), e) y f) del aparta-
do 2:

a) respecto del apartado 1 y de las letras
a), b) y c) del apartado 2, un certificado
de antecedentes penales o, en su defec-
to, un documento equivalente expedido
por una autoridad judicial o adminis-
trativa competente del páıs de origen o
de procedencia que acredite que cumple
los citados requisitos;

b) respecto de las letras e) ó f) del
apartado 2, un certificado expedido por
la autoridad competente del Estado
miembro en cuestión.

Cuando el páıs de que se trate no ex-
pida el certificado o documento o cuan-
do éstos no mencionen todos los casos
contemplados en el apartado 1 y en las
letras a), b) o c) del apartado 2, los cer-
tificados o documentos podrán ser sus-
tituidos por una declaración jurada o,
en los Estados miembros en los que no
exista tal declaración, por una declara-
ción solemne hecha por el interesado an-
te una autoridad judicial o administra-
tiva competente, un notario o un orga-
nismo profesional competente del páıs
de origen o de procedencia.

4. Los Estados miembros designarán a
las autoridades y organismos competen-
tes para expedir los documentos, certi-
ficados y declaraciones a que se refiere
el apartado 3, e informarán de ello a la
Comisión. Esta comunicación se entien-
de sin perjuicio del derecho aplicable en
materia de protección de datos.

Art́ıculo 51. Documentación e informa-
ción complementaria

El poder adjudicador podrá invitar a los
operadores económicos a que completen
o hagan más expĺıcitos los certificados
y documentos presentados en aplicación
de los art́ıculos 45 a 50.

Art́ıculo 52. Listas oficiales de operado-
res económicos autorizados y certifica-
ción por parte de organismos de Dere-
cho público o privado

3. La inscripción en las listas oficiales
certificada por los organismos compe-
tentes o el certificado expedido por el
organismo de certificación constituirá
para los poderes adjudicadores de los
demás Estados miembros una presun-
ción de aptitud únicamente con respec-
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to al apartado 1 y a las letras a) a d) y
g) del apartado 2 del art́ıculo 45 (. . . ),

5. Para la inscripción de los operadores
económicos de los demás Estados miem-
bros en una lista oficial o para su certifi-
cación por parte de los organismos men-
cionados en el apartado 1, no se podrá
exigir más pruebas o declaraciones que
las solicitadas a los operadores económi-
cos nacionales y, en todo caso, única-
mente las previstas en los art́ıculos 45 a
49 y, si procede, el art́ıculo 50.

No obstante, una inscripción o certifica-
ción de este tipo no podrá imponerse a
los operadores económicos de los demás
Estados miembros con vistas a su par-
ticipación en un contrato público. Los
poderes adjudicadores reconocerán los
certificados equivalentes expedidos por
organismos establecidos en otros Es-
tados miembros. Aceptarán asimismo
otros medios de prueba equivalentes.

Decisión 2004/658/PESC, de 13
de septiembre, relativa a las dis-
posiciones financieras aplicables al
presupuesto general de la Agen-
cia Europea de Defensa (DOUE L
300, de 29 de septiembre de 2004)

Art́ıculo 43

1. Quedarán excluidos de la participa-
ción en un contrato aquellos candidatos
o licitadores:

a) que estén incursos en un procedi-
miento de quiebra, liquidación, inter-
vención judicial o concurso de acreedo-
res, cese de actividad o en cualquier otra
situación similar resultante de un pro-

cedimiento de la misma naturaleza vi-
gente en las legislaciones y normativas
nacionales;

b) que hayan sido condenados mediante
sentencia firme, con fuerza de cosa juz-
gada, por cualquier delito que afecte a
su ética profesional;

c) que hayan cometido una falta pro-
fesional grave, debidamente constatada
por el órgano de contratación por cual-
quier medio a su alcance;

d) que no estén al corriente en el pago
de las cuotas de la seguridad social o
en el pago de impuestos de acuerdo con
las disposiciones legales del páıs en que
estén establecidos, del páıs del órgano
de contratación o del páıs donde deba
ejecutarse el contrato;

e) que hayan sido condenados median-
te sentencia firme, con fuerza de cosa
juzgada, por fraude, corrupción, parti-
cipación en una organización delictiva
o cualquier otra actividad ilegal que su-
ponga un perjuicio para los intereses fi-
nancieros de las Comunidades o de la
Agencia;

f) que, a ráız del procedimiento de adju-
dicación de otro contrato o del procedi-
miento de concesión de una subvención
financiados con cargo al presupuesto de
la Unión Europea o al presupuesto ge-
neral de la Agencia, hayan sido declara-
dos culpables de falta grave de ejecución
por incumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

2. Los candidatos o licitadores deberán
acreditar que no se encuentran en nin-
guna de las situaciones contempladas en
el apartado 1.
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Art́ıculo 44

Quedarán excluidos de la adjudicación
de un contrato aquellos candidatos o li-
citadores que, durante el procedimiento
de adjudicación del mismo:

a) se hallen en una situación de conflic-
to de intereses;

b) hayan incurrido en falsas declaracio-
nes al facilitar la información exigida
por el órgano de contratación para po-
der participar en el contrato o no hayan
facilitado dicha información.

Art́ıculo 45

La Agencia creará una base de datos
central en la que figurarán los datos re-
lativos a los candidatos y licitadores que
se encuentren en una de las situaciones
mencionadas en los art́ıculos 43 y 44.
La única finalidad de esa base de da-
tos será la de garantizar, respetando la
normativa comunitaria relativa al trata-
miento de datos personales, la correcta
aplicación de los art́ıculos 43 y 44.

Art́ıculo 46 Los candidatos o licitadores
que se hallen en alguna de las situacio-
nes de exclusión previstas en los art́ıcu-
los 43 y 44, tras haber tenido la posi-
bilidad de presentar sus observaciones,
podrán ser sancionados administrativa
o financieramente por elórgano de con-
tratación.

Las sanciones impuestas podrán ser las
siguientes:

a) exclusión del candidato o licitador en
cuestión de los contratos y subvenciones
financiados por el presupuesto general
de la Agencia por un peŕıodo máximo
de cinco años;

b) pago de sanciones financieras a cargo
del contratante en el caso indicado en la
letra f) del apartado 1 del art́ıculo 43 y
a cargo del candidato o licitador en los
casos indicados en el art́ıculo 44, cuan-
do presenten una gravedad real, sin que
pueda sobrepasarse la cuant́ıa del con-
trato en cuestión.

Las sanciones impuestas serán propor-
cionales a la importancia del contrato y
a la gravedad de las faltas cometidas.

Reglamento (CE, EURATOM)
1995/2006 del Consejo de 13 de
diciembre de 2006 que modifi-
ca el Reglamento (CE, Euratom)
1605/2002 por el que se aprueba
el Reglamento financiero aplicable
al presupuesto general de las Co-
munidades Europeas

(29) De conformidad con la Directiva
2004/18/CE, es necesario clarificar las
normas de exclusión de un procedimien-
to de licitación. Además, por razones
de seguridad juŕıdica y proporciona-
lidad, debe establecerse en el Regla-
mento financiero un peŕıodo máximo
de exclusión. De acuerdo con la Di-
rectiva 2004/18/CE, debe introducirse
una excepción a las normas de exclu-
sión para la compra de suministros en
condiciones particularmente ventajosas,
bien a un proveedor que cese definiti-
vamente su actividad empresarial o a
śındicos o administradores judiciales de
una quiebra, bien a ráız de un concurso
de acreedores o como consecuencia de
un procedimiento similar con arreglo al
Derecho nacional.
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(30) Es conveniente que el Reglamen-
to financiero imponga a los candidatos
o licitadores participantes en procedi-
mientos de contratación pública la obli-
gación de acreditar, si aśı se les solicita,
bien la titularidad o la dirección, control
y poder de representación de la perso-
na juŕıdica que presenta la oferta o bien
que sus subcontratantes no se hallan en
ninguna de las situaciones contempla-
das en el art́ıculo 93 del Reglamento fi-
nanciero. No se debeŕıa exigir a los lici-
tadores que acrediten no estar incursos
en ninguna de las situaciones de exclu-
sión cuando participen en un procedi-
miento de adjudicación pública de con-
tratos de muy escasa cuant́ıa.

(31) A fin de aumentar la eficacia de los
procedimientos de contratación pública,
la base de datos sobre los candidatos o
licitadores incursos en alguno de los su-
puestos de exclusión debeŕıa ser común
a todas las instituciones, agencias eje-
cutivas y organismos a que se refiere el
Reglamento financiero.

51) El art́ıculo 92 se sustituye por el
texto siguiente:

((Art́ıculo 92

Los documentos de licitación deberán
recoger una descripción completa, cla-
ra y precisa del objeto del contrato y
especificar los criterios de exclusión, se-
lección y adjudicación aplicables al con-
trato.)).

52) El art́ıculo 93 se modifica del si-
guiente modo:

a) el apartado 1 se modifica como sigue:

i) la frase introductoria se sustituye por
el texto siguiente: ((Quedarán excluidos

de la participación en procedimientos
de contratación aquellos candidatos o li-
citadores:)),

ii) la letra f) se sustituye por el tex-
to siguiente: ((f) que sean objeto en ese
momento de una sanción administrati-
va con arreglo al art́ıculo 96, apartado
1.)),

iii) se añade el párrafo siguiente: ((Lo
dispuesto en las letras a) a d) del párra-
fo primero no será de aplicación a las
compras de suministros en condiciones
particularmente ventajosas, bien a un
proveedor en cese definitivo de activi-
dad empresarial o bien a śındicos o ad-
ministradores judiciales de una quiebra,
mediante un concurso de acreedores o
como consecuencia de un procedimien-
to similar con arreglo al Derecho nacio-
nal.));

b) el apartado 2 se sustituye por el texto
siguiente:

((2. Los candidatos o licitadores deberán
certificar que no se encuentran en nin-
guna de las situaciones enumeradas en
el apartado 1. Sin embargo, el órgano
de contratación podrá no exigir tal cer-
tificación en caso de contratos de muy
escasa cuant́ıa, con arreglo a lo dispues-
to en las normas de desarrollo.

A los efectos de la correcta aplicación
del apartado 1, y siempre que aśı lo so-
licite elórgano de contratación, el can-
didato o licitador:

a) si es una persona juŕıdica, deberá fa-
cilitar información sobre la titularidad,
o sobre la dirección, control y poder de
representación de la persona juŕıdica;

b) si tiene proyectos de subcontrata-
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ción, deberá certificar que el subcontra-
tante no se halla en ninguna de las si-
tuaciones contempladas en el apartado
1.));

c) se añade el siguiente apartado: ((3.
En las normas de desarrollo se deter-
minará el peŕıodo máximo durante el
cual los candidatos o licitadores que
se encuentren en alguna de las situa-
ciones mencionadas en el apartado 1
quedarán excluidos de la participación
en procedimientos de contratación. Ese
peŕıodo máximo no podrá ser superior
a 10 años.)).

53) Los art́ıculos 94, 95 y 96 se sustitu-
yen por el texto siguiente:

((Art́ıculo 94

Quedarán excluidos de la adjudicación
de un contrato aquellos candidatos o li-
citadores que, durante el procedimien-
to de contratación correspondiente a ese
contrato:

a) se hallen en una situación de conflic-
to de intereses;

b) hayan incurrido en falsas declaracio-
nes al facilitar la información exigida
por elórgano de contratación para po-
der participar en el procedimiento de
contratación o no hayan facilitado di-
cha información;

c) se hallen en alguna de las situacio-
nes de exclusión del procedimiento de
contratación pública, contempladas en
el art́ıculo 93, apartado 1.

Art́ıculo 95

1. La Comisión creará y gestionará una
base de datos central, de conformidad
con las normas comunitarias sobre tra-

tamiento de datos personales. Dicha ba-
se de datos contendrá información de-
tallada sobre los candidatos y licitado-
res que se hallen en alguna de las situa-
ciones contempladas en los art́ıculos 93,
94 y 96, apartado 1, letra b), y art́ıcu-
lo 96, apartado 2, letra a). La base de
datos será común a todas las institucio-
nes, agencias ejecutivas y organismos a
que se refiere el art́ıculo 185.

2. Las autoridades de los Estados miem-
bros y de terceros páıses, aśı como los
organismos distintos de los contempla-
dos en el apartado 1, que participen en
la ejecución presupuestaria en virtud de
los art́ıculos 53 y 54, comunicarán al or-
denador competente información sobre
los candidatos y licitadores que se ha-
llen en alguna de las situaciones con-
templadas en el art́ıculo 93, apartado
1, letra e), cuando el operador de que
se trate actúe en detrimento de los in-
tereses financieros de las Comunidades.

El ordenador recibirá esta información
y pedirá al contable que la introduzca
en la base de datos. Las autoridades y
organismos contemplados en el párrafo
anterior tendrán acceso a la información
contenida en la base de datos y, si pro-
cede, podrán tenerla en cuenta, bajo su
propia responsabilidad, en la adjudica-
ción de contratos ligados a la ejecución
presupuestaria.

3. En las normas de desarrollo se esta-
blecerán criterios transparentes y cohe-
rentes para garantizar una aplicación
proporcionada de los criterios de ex-
clusión. La Comisión definirá procedi-
mientos normalizados y especificaciones
técnicas para el funcionamiento de la
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base de datos.

Art́ıculo 96

1. El órgano de contratación podrá im-
poner sanciones administrativas o fi-
nancieras:

a) a los candidatos o licitadores que se
hallen en alguno de los supuestos pre-
vistos en el art́ıculo 94, letra b);

b) a los contratistas que hayan sido
declarados culpables de incumplimien-
to grave de las obligaciones contráıdas
en virtud de un contrato financiado por
el presupuesto.

No obstante, en todos los supuestos, el
órgano de contratación deberá primero
dar a la persona interesada la oportuni-
dad de presentar sus observaciones.

2. Las sanciones a que se refiere el apar-
tado 1 serán proporcionales a la impor-
tancia del contrato y a la gravedad de
las faltas cometidas, y podrán consistir
en lo siguiente:

a) exclusión del candidato, licitador o
contratista en cuestión de los contratos
y subvenciones financiados por el presu-
puesto por un peŕıodo máximo de diez
años, y/o

b) imposición al candidato, licitador
o contratista de sanciones pecuniarias,
por un importe no superior a la cuant́ıa
del contrato en cuestión.)).

Decisión del Banco Central Euro-
peo, de 3 de julio de 2007, Deci-
sión BCE/2007/5, por la que se
establece su Reglamento de ad-
quisiciones (DOUE L 184, de 14
de julio) ∗∗ modificada por la De-

cisión BCE/2009/2, de 27 de enero
de 2009 (DOUE L 51, de 24 de fe-
brero de 2009)

Art́ıculo 24 Idoneidad de los candidatos
o licitadores

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados siguientes, podrán participar
en los procedimientos de licitación to-
das las personas f́ısicas o juŕıdicas re-
sidentes o establecidas en la UE. To-
das las personas f́ısicas y juŕıdicas resi-
dentes o establecidas en terceros páıses
que hayan ratificado el Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organiza-
ción Mundial del Comercio, o que hayan
celebrado con la UE un acuerdo bilate-
ral sobre adquisiciones, podrán también
participar en los procedimientos de lici-
tación en igualdad de condiciones y con-
forme a lo establecido en esos acuerdos.
Podrán participar proveedores de otros
terceros páıses por decisión discrecional
del BCE.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el anun-
cio de licitación o la invitación a licitar,
podrán participar en los procedimien-
tos de licitación agrupaciones tempora-
les de proveedores. El BCE podrá exi-
gir a las agrupaciones temporales que
adopten una forma juŕıdica determina-
da si se les adjudica el contrato, siempre
que esa forma sea necesaria para su de-
bida ejecución.

3. El BCE no admitirá la participación
de los candidatos o licitadores que ha-
yan sido objeto de sentencia firme por
fraude, corrupción, blanqueo de capita-
les, participación en organización crimi-
nal o cualquier otra actividad ilegal con-
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traria a los intereses económicos de las
Comunidades, del BCE o de los BCN.

4. El BCE podrá excluir en todo mo-
mento a los candidatos o licitadores
que:

a) estén en situación de quiebra o liqui-
dación, estén sujetos a administración
judicial, hayan celebrado un convenio
con sus acreedores, hayan suspendido
sus actividades comerciales, sean objeto
de procedimientos sobre esas materias
o se encuentren en una situación análo-
ga derivada de procedimientos similares
establecidos en el Derecho interno;

b) hayan sido condenados por sentencia
firme por delitos relativos a su conducta
profesional;

c) hayan incurrido en falta profesional
grave;

d) hayan incumplido las obligaciones en
materia de pago de cotizaciones sociales
o impuestos que les incumban con arre-
glo al ordenamiento juŕıdico del páıs
donde estén establecidos, del páıs de la
autoridad contratante o del páıs donde
deba ejecutarse el contrato;

e) hayan sido declarados por un tribu-
nal de justicia o arbitraje culpables de
incumplimiento grave de contrato en el
contexto de otro procedimiento de lici-
tación;

f) tengan directores, empleados o agen-
tes incursos en un conflicto de interés;

g) hayan incurrido en falsedad en la in-
formación requerida por el BCE;

h) establezcan contactos con otros can-
didatos o licitadores a fin de limitar la
competencia.

5. Los candidatos o licitadores deberán
certificar que no se hallan en ninguna
de las situaciones antes enumeradas o
facilitar las pruebas que se especifiquen
en el anuncio de licitación o la invita-
ción a licitar. Si esas situaciones surgen
durante el procedimiento, el candidato
o licitador afectado lo comunicará sin
demora al BCE.

Decisión 2007/643/PESC del Con-
sejo, de 18 de septiembre de 2007,
relativa al Reglamento Financiero
de la Agencia Europea de Defensa
y a las normas sobre contratación
pública y sobre contribuciones fi-
nancieras con cargo al presupuesto
operacional de la Agencia Europea
de Defensa (DOUE L 269, de 12
de octubre)

Normas sobre contratación pública y so-
bre contribuciones financieras con cargo
al presupuesto operacional de la Agen-
cia Europea de Defensa ((La Agencia))

Art́ıculo 9 Criterios de exclusión

1. Quedarán excluidos de la participa-
ción en un concurso aquellos candidatos
o licitadores:

a) que estén incursos en un procedi-
miento de quiebra, liquidación, inter-
vención judicial o concurso de acreedo-
res, cese de actividad o en cualquier otra
situación similar resultante de un pro-
cedimiento de la misma naturaleza vi-
gente en las legislaciones y normativas
nacionales;

b) que hayan sido condenados mediante
sentencia firme, con fuerza de cosa juz-
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gada, por cualquier delito que afecte a
su ética profesional;

c) que hayan cometido una falta pro-
fesional grave, debidamente constatada
por la Agencia por cualquier medio a su
alcance;

d) que no estén al corriente en el pago
de las cuotas de la seguridad social o
en el pago de impuestos de acuerdo con
las disposiciones legales del páıs en que
estén establecidos, del páıs de la Agen-
cia o del páıs donde deba ejecutarse el
contrato;

e) que hayan sido condenados median-
te sentencia firme, con fuerza de cosa
juzgada, por fraude, corrupción, parti-
cipación en una organización delictiva
o cualquier otra actividad ilegal que su-
ponga un perjuicio para los intereses fi-
nancieros de las Comunidades o de la
Agencia;

f) que, a ráız del procedimiento de ad-
judicación de otro financiado con cargo
al presupuesto de la Unión Europea o al
presupuesto general de la Agencia, ha-
yan sido declarados culpables de falta
grave de ejecución por incumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
art́ıculo 41, los candidatos o licitadores
deberán acreditar que no se encuentran
en ninguna de las situaciones a que se
refiere el apartado 1 del presente art́ıcu-
lo.

Art́ıculo 10 Inexistencia de conflicto de
intereses y de declaraciones falsas

Quedarán excluidos de la adjudicación
de un contrato aquellos candidatos o li-
citadores que, durante el procedimiento

de adjudicación:

a) se hallen en una situación de conflic-
to de intereses;

b) hayan incurrido en falsas declaracio-
nes al facilitar la información exigida
por la Agencia para poder participar en
el procedimiento o no hayan facilitado
dicha información.

Art́ıculo 11 Base de datos centralizada

La Agencia creará una base de datos
central en la que figurarán los datos re-
lativos a los candidatos y licitadores que
se encuentren en una de las situaciones
mencionadas en los art́ıculos 9 y 10. La
única finalidad de esa base de datos será
la de garantizar, respetando la norma-
tiva comunitaria relativa al tratamiento
de datos personales, la correcta aplica-
ción de los art́ıculos 9 y 10.

Art́ıculo 12 Sanciones administrativas y
pecuniarias

Los candidatos o licitadores que se ha-
llen en alguna de las situaciones de ex-
clusión previstas en los art́ıculos 9 y
10, tras haber tenido la posibilidad de
presentar sus observaciones, podrán ser
sancionados administrativa o pecunia-
riamente por la Agencia. Las sanciones
podrán ser las siguientes:

a) exclusión del candidato o licitador
en cuestión de los contratos financiados
por el presupuesto general de la Agencia
por un peŕıodo máximo de cinco años;

Las sanciones impuestas serán propor-
cionales a la importancia del contrato y
a la gravedad de las faltas cometidas.

Art́ıculo 40 Sanciones administrativas y
pecuniarias
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1. Sin perjuicio de la aplicación de san-
ciones contractuales, los candidatos o li-
citadores y los contratistas, a quienes se
hubiere declarado culpables de declara-
ciones falsas o de haber cometido una
falta grave de ejecución por no haber
respetado sus obligaciones contractua-
les en un contrato anterior, serán ex-
cluidos de la concesión de contratos fi-
nanciados por el presupuesto general de
la Agencia por un peŕıodo de tiempo
máximo de dos años a partir del acta
de infracción, confirmada previo proce-
dimiento contradictorio con el contra-
tista.

La exclusión podrá ser de hasta tres
años en caso de reincidencia en los cinco
años siguientes a la primera infracción.

2. En los supuestos recogidos en el
art́ıculo 9, apartado 1, letras a), c) y
d), los candidatos o licitadores serán
excluidos de contratos por un peŕıodo
máximo de dos años a partir del acta
de infracción, confirmada previo proce-
dimiento contradictorio con el contra-
tista.

En los casos previstos en el art́ıculo 9,
apartado 1, letras b) y e), los candidatos
o licitadores serán excluidos de contra-
tos por un peŕıodo mı́nimo de un año y
máximo de cuatro a partir de la notifi-
cación de la sentencia.

La exclusión podrá ser de hasta cinco
años en caso de reincidencia en los cinco
años siguientes a la primera infracción
o a la primera sentencia.

3. El art́ıculo 9, apartado 1, letra e),
abarca los supuestos siguientes:

a) los casos de fraude indicados en el

art́ıculo 1 del Convenio relativo a la pro-
tección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas establecido por
Acto del Consejo, de 26 de julio de 1995
(1);

b) los casos de corrupción contemplados
en el Convenio relativo a la lucha con-
tra los actos de corrupción en los que
estén implicados funcionarios de las Co-
munidades Europeas o de los Estados
miembros de la Unión Europea, aproba-
do por Acto del Consejo, de 26 de mayo
de 1997;

c) la participación en una organización
delictiva, según la definición del art́ıcu-
lo 2, apartado 1, de la Acción Común
98/733/JAI del Consejo, de 21 de di-
ciembre de 1998, relativa a la tipifica-
ción penal de la participación en una
organización delictiva en los Estados
miembros de la Unión Europea;

d) el blanqueo de capitales, según la de-
finición del art́ıculo 1 de la Directiva
91/308/CEE del Consejo, de 10 de ju-
nio de 1991, relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero pa-
ra el blanqueo de capitales.

Art́ıculo 41 Pruebas documentales

1. La Agencia aceptará como prueba
bastante de que el candidato o licitador
al que va a adjudicarse el contrato no
se halla incurso en ninguno de los casos
mencionados en el art́ıculo 9, apartado
1, letras a), b) o e), la presentación de
un certificado reciente de antecedentes
penales o, en su defecto, un documento
reciente equivalente expedido por órga-
nos judiciales o administrativos del páıs
de origen o de procedencia del que pue-
da colegirse la referida prueba bastante.
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La Agencia aceptará como prueba bas-
tante de que el candidato o licitador no
se halla incurso en el caso indicado en el
art́ıculo 9, apartado 1, letra d), la pre-
sentación de un certificado reciente ex-
pedido por las autoridades competentes
del Estado correspondiente.

Cuando el documento o certificado a
que se refiere el primer párrafo no se ex-
pida en el páıs en cuestión, aśı como pa-
ra los otros supuestos de exclusión a que
se refiere el art́ıculo 9, podrá sustituir-
se por una declaración jurada o, en su
defecto, una declaración solemne del in-
teresado ante órganos judiciales o admi-
nistrativos, notarios u organismos pro-
fesionales cualificados del páıs de origen
o de procedencia.

2. Para los contratos de un valor inferior
a 60 000 EUR con cargo al presupuesto
de funcionamiento y de un valor inferior
a 137 000 EUR con cargo al presupues-
to operacional, la Agencia, dependien-
do del análisis de riesgos del ordenador,
podrá pedir a los candidatos o licita-
dores simplemente que declaren por su
honor que no se hallan en una de las si-
tuaciones a que se refieren los art́ıculos
9 y 10.

En el supuesto de que se forme una
agrupación de personas o entidades,
cualquiera que sea la cuant́ıa del contra-
to, la Agencia podrá aceptar que solo la
persona juŕıdica dominante de la agru-
pación facilite los documentos prescri-
tos en el apartado 1, siempre que la per-
sona juŕıdica dominante se comprome-
ta a quedar obligada solidariamente con
los demás participantes en la agrupa-
ción mientras dure la licitación y, poste-

riormente, durante la ejecución del con-
trato, si se obtiene, y a condición, tam-
bién, de que los demás participantes en
la agrupación faciliten a la Agencia una
declaración por su honor de que no se
hallan en una de las situaciones a que
se refieren los art́ıculos 9 y 10.

3. Conforme a la legislación nacional del
páıs en que esté establecido el candidato
o el licitador, los documentos indicados
en el apartado 1 se referirán a perso-
nas f́ısicas o juŕıdicas, incluyendo en su
caso, si la Agencia lo considera necesa-
rio, a directores de empresas o cualquier
otra persona con poder de representa-
ción, decisión o control de los candida-
tos o de los licitadores.

4. Cuando la Agencia tenga dudas so-
bre si los candidatos o licitadores se ha-
llan en una de las situaciones de exclu-
sión, podrá acudir directamente a las
autoridades competentes a que se refiere
el apartado 1 para obtener la informa-
ción que considere necesaria respecto de
aquella situación.

5. La Agencia podrá renunciar a exigir
a un candidato o licitador que presente
las pruebas documentales a que se refie-
re el apartado 1 si ya se le presentaron
con motivo de un procedimiento de con-
tratación pública anterior, siempre que
la fecha de expedición de los documen-
tos no sea anterior en más de un año
a la de presentación y que sigan siendo
válidos.

En tal caso, el candidato o licitador de-
clarará por su honor que las pruebas do-
cumentales se han presentado ya en el
marco de un procedimiento de contrata-
ción pública anterior y confirmará que
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no se ha producido ningún cambio en
su situación.

6. Los licitadores indicarán en qué Es-
tado en el que tienen su sede o domicilio
y habrán de presentar las pruebas exi-
gidas en la materia según su respectivo
Derecho nacional.

Reglamento (CE, EURATOM)
478/2007, de la Comisión, de 23 de
abril de 2007 por el que se modi-
fica el Reglamento (CE, Euratom)
2342/2002 sobre normas de desa-
rrollo del Reglamento (CE, Eura-
tom) 1605/2002 del Consejo por
el que se aprueba el Reglamento
financiero aplicable al presupuesto
general de las Comunidades Euro-
peas

(14) De conformidad con el principio
de proporcionalidad, en el caso de los
contratos que no superen los 5.000 EUR
y en el caso de los contratos para la ayu-
da exterior por un importe que no sea
superior a 10.000 EUR, el órgano de
contratación debe poder abstenerse, en
función de su análisis de riesgos, de exi-
gir a los candidatos o a los licitadores
presentar un certificado de que no se en-
cuentran en ninguna de las situaciones
de exclusión.

(20) Con el fin de garantizar una gestión
adecuada de la base de datos central
sobre exclusiones, debe detallarse más
la información que debe transmitirse a
la Comisión. El procedimiento para la
transmisión y recepción de la informa-
ción contenida en la base de datos debe
fijarse teniendo debidamente en cuenta

la protección de los datos personales.

(21) Con arreglo al principio de propor-
cionalidad, los operadores económicos
que se encuentren en alguna de las si-
tuaciones de exclusión legal menciona-
das en el Reglamento financiero no de-
ben ser excluidos indefinidamente de la
participación en procedimientos de con-
tratación.

Por consiguiente, deben especificarse los
criterios para determinar la duración de
la exclusión y el procedimiento a seguir.

Reglamento (CE) 215/2008 del
Consejo, de 18 de febrero de 2008,
por el que se aprueba el Regla-
mento financiero aplicable al déci-
mo Fondo Europeo de Desarrollo
(DOUE L 78, de 19 de marzo)

(21) Conforme al Reglamento financie-
ro general y a la Directiva 2004/18/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 31 de marzo de 2004, sobre coordina-
ción de los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos públicos de obras,
de suministro y de servicios (1), deben
precisarse las normas sobre exclusión
de un procedimiento de contratación
pública. Hay que hacer una distinción
clara entre la exclusión obligatoria y
la exclusión a ráız de una sanción ad-
ministrativa. Además, por razones de
seguridad juŕıdica y proporcionalidad,
debe fijarse un peŕıodo máximo de ex-
clusión. Debe establecerse una excep-
ción a las normas de exclusión cuando
se trate de adquirir suministros, en con-
diciones particularmente ventajosas, a
proveedores incursos en cese definitivo
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de actividad económica o a administra-
dores o liquidadores judiciales de una
quiebra, de un concurso de acreedores o
de un procedimiento de la misma natu-
raleza vigente en la legislación nacional.

(22) Es procedente autorizar la utiliza-
ción de la base de datos central de can-
didatos o licitadores en situación de ex-
clusión creada por el Reglamento (CE,
Euratom) 1605/2002 en el contexto del
FED.

Art́ıculo 96

1. Quedarán excluidos de participar en
procedimientos de adjudicación aque-
llos candidatos o licitadores:

a) que estén incursos en un procedi-
miento de quiebra, liquidación, inter-
vención judicial o concurso de acreedo-
res, cese de actividad o en cualquier otra
situación similar resultante de un pro-
cedimiento de la misma naturaleza vi-
gente en la legislación y normativa na-
cional;

b) que hayan sido condenados por sen-
tencia firme, con fuerza de cosa juzgada,
por un delito que afecte a su honestidad
profesional;

c) que hayan cometido una falta pro-
fesional grave, debidamente constatada
por elórgano de contratación por cual-
quier medio a su alcance;

d) no estén al corriente en el pago de
las cuotas de la seguridad social o en
el pago de impuestos de acuerdo con
las disposiciones legales del páıs en que
estén establecidos, del páıs del órgano
de contratación o del páıs donde deba
ejecutarse el contrato;

e) hayan sido condenados mediante sen-
tencia firme, con fuerza de cosa juzgada,
por fraude, corrupción, participación en
una organización delictiva o cualquier
otra actividad ilegal que suponga un
perjuicio para los intereses financieros
de las Comunidades;

f) que se hallen incursos en un proce-
dimiento sancionador de carácter admi-
nistrativo, a tenor de lo dispuesto en el
art́ıculo 99.

Las letras a) a d) del párrafo prime-
ro no se aplicarán en caso de adquisi-
ción de suministros, en condiciones es-
pecialmente ventajosas, bien a provee-
dores que cesen definitivamente sus ac-
tividades comerciales, bien a adminis-
tradores o liquidadores de una quiebra,
de un concurso de acreedores o de un
procedimiento de la misma naturaleza
según el Derecho nacional.

2. Los candidatos o licitadores deberán
certificar que no se hallan incursos en
ninguna de las situaciones enumeradas
en el apartado 1. Sin embargo, en ca-
so de contratos de escasa cuant́ıa, el
órgano de contratación podrá abstener-
se de pedir tal certificación.

A los efectos de la correcta aplicación
del apartado 1, y siempre que aśı lo soli-
citare el órgano de contratación, el can-
didato o licitador:

a) deberá facilitar información sobre la
titularidad o sobre la gestión, control y
poder de representación de la persona
juŕıdica, si es esta su condición;

b) en caso de subcontratación, deberá
certificar que el subcontratante no se
halla incurso en ninguna de las situa-
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ciones contempladas en el apartado 1.

3. A efectos de la observancia del pre-
sente art́ıculo, se aplicará, mutatis mu-
tandis, el art́ıculo 133 del Reglamento
(CE, Euratom) 2342/2002.

Art́ıculo 97

Quedarán excluidos de la adjudicación
de un contrato aquellos candidatos o li-
citadores que, durante el procedimiento
de adjudicación del mismo:

a) se hallen en una situación de conflic-
to de intereses;

b) sean culpables de falsificar la infor-
mación requerida por elórgano de con-
tratación para participar en el procedi-
miento de adjudicación, o no suminis-
tren tal información;

c) se hallen incursos en alguna de las si-
tuaciones de exclusión del procedimien-
to de contratación pública a que se re-
fiere el art́ıculo 96, apartado 1.

Art́ıculo 98

Dentro del ĺımite de las competencias
conferidas a la Comisión por el Acuerdo
ACP-CE, esta institución adoptará las
medidas adecuadas para utilizar la base
de datos central establecida de confor-
midad con el Reglamento (CE, Eura-
tom) no 1605/2002, en la que se reco-
gen datos de aquellos candidatos y li-
citadores que se hallan, de acuerdo con
las normas definidas en el anexo IV del
Acuerdo ACP-CE, en una situación de
exclusión de la participación en proce-
dimientos de adjudicación de contratos
en relación con operaciones financiadas
por el FED.

Art́ıculo 99

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el anexo IV del Acuerdo ACP-CE, el
órgano de contratación podrá impo-
ner sanciones administrativas o pecu-
niarias:

a) a los candidatos o licitadores que se
hallaren en alguno de los supuestos pre-
vistos en el art́ıculo 97, letra b);

b) a los contratantes que hubieren sido
declarados culpables de incumplimiento
grave de sus obligaciones contractuales
en un contrato financiado por el FED.

No obstante, en todos los supuestos el
órgano de contratación deberá dar en
primer lugar a la persona interesada la
oportunidad de presentar sus observa-
ciones.

2. Las sanciones a las que se refiere el
apartado 1 serán proporcionales a la im-
portancia del contrato y a la gravedad
de las faltas cometidas, y podrán con-
sistir en lo siguiente:

a) exclusión del candidato, licitador o
contratante en cuestión de los contratos
y subvenciones financiados por el FED
por un peŕıodo máximo de diez años,
y/o

b) pago de sanciones pecuniarias por
parte del candidato, licitador o contra-
tante por un importe máximo equiva-
lente a la cuant́ıa del contrato en cues-
tión.

3. A los contratos financiados con re-
cursos del FED les será de aplica-
ción, mutatis mutandis, el art́ıculo 134
ter del Reglamento (CE, Euratom) no
2342/2002.

Art́ıculo 158 La base de datos central
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a que se refiere el art́ıculo 98 será crea-
da, como máximo, el 1 de enero de 2009.

Decisión de la Comisión 2008/969,
de 16 de diciembre de 2008, relati-
va al sistema de alerta rápida para
uso de los ordenadores de la Co-
misión y de las agencias ejecutivas
(DOUE L 344, de 20 de diciembre)
(**derogada)

(1) La Comisión, como responsable de
la ejecución del presupuesto general de
la Unión Europea y de otros fondos
gestionados por las Comunidades con
el debido respeto al principio de buena
gestión financiera, tiene la obligación de
combatir el fraude y cualesquiera otras
actividades ilegales que vayan en detri-
mento de los intereses financieros de las
Comunidades.

(3) El Reglamento (CE, Euratom) no
1302/2008 de la Comisión, de 17 de di-
ciembre de 2008, relativo a la base de
datos central de exclusión (4) estable-
ce una base de datos relevantes de ter-
ceros excluidos de los procedimientos
de subvención y contratación pública, a
la que podrán acceder las instituciones,
incluidas las enumeradas en el art́ıcu-
lo 1, apartado 2, del Reglamento finan-
ciero, las agencias ejecutivas, los orga-
nismos comunitarios contemplados en el
art́ıculo 185 del Reglamento financiero
e, igualmente, las autoridades de los Es-
tados miembros y terceros páıses, las or-
ganizaciones internacionales y otros or-
ganismos que participan en la ejecución
del presupuesto.

(4) El propósito del SAR (sistema de

alerta rápida) es asegurar, tanto en la
Comisión como en las agencias ejecu-
tivas, la circulación de información res-
tringida referente a terceros que puedan
representar un riesgo para los intereses
financieros y el prestigio de las Comuni-
dades o para cualesquiera otros fondos
gestionados por las Comunidades.

(11) Dado que las exclusiones de confor-
midad con el art́ıculo 94 del Reglamento
financiero se refieren a los procedimien-
tos espećıficos de subvención y contra-
tación pública, estas alertas no deben
estar incluidas en el grado W5, sino en
una nueva categoŕıa, la W1d, ya que
las alertas de grado W5 deben indicar
exclusivamente situaciones de exclusión
referentes a todos los procedimientos de
subvención y contratación pública.

(12) Para proteger los intereses finan-
cieros de las Comunidades, el ordenador
delegado competente, a la espera de una
Decisión de la Comisión sobre la apli-
cación del art́ıculo 96 del Reglamento
financiero, solicitará la inclusión provi-
sional de una alerta de exclusión si la
conducta del tercero en cuestión consti-
tuye también una falta profesional gra-
ve a tenor del art́ıculo 93, apartado 1,
letra c), del Reglamento financiero, to-
do ello con la finalidad de asegurarse
de que no se adjudican contratos o se
conceden subvenciones a un tercero du-
rante el procedimiento sancionador en
curso.

Art́ıculo 9

Tipos de alertas

Dependiendo de la naturaleza o la gra-
vedad de los hechos puestos en conoci-
miento del servicio que solicita el regis-
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tro, las alertas SAR se dividirán en los
cinco tipos siguientes:

1) W1, cuando por la información faci-
litada se tengan razones suficientes pa-
ra creer que probablemente habŕıa que
registrar las constataciones de fraude o
errores administrativos graves o cuando
deban tomarse medidas preventivas tras
la exclusión de un tercero de conformi-
dad con el art́ıculo 94 del Reglamento
financiero;

2) W2, cuando se concluya que un terce-
ro ha cometido errores administrativos
graves o fraude;

3) W3, cuando un tercero sea obje-
to bien de diligencias que impliquen la
notificación de una orden de embargo,
bien de un procedimiento judicial por
errores administrativos graves o fraude;

4) W4, cuando un tercero sea objeto de
una orden de cobro emitida por la Co-
misión por importe superior a una de-
terminada cantidad y cuyo pago tenga
un retraso importante;

5) W5, cuando un tercero esté en situa-
ción de exclusión conforme al Regla-
mento financiero o a los Reglamentos
del Consejo que imponen restricciones
financieras en el ámbito de la PESC.

Reglamento (CE, Euratom)
1302/2008 de la Comisión, de 17
de diciembre de 2008, relativo a la
base de datos central de exclusión
(DOUE L 344, de 20 de diciembre)

(1) La Comisión, como responsable de
la ejecución del presupuesto general de

la Unión Europea y de otros fondos
gestionados por las Comunidades, tie-
ne la obligación de crear y gestionar
una base de datos central, con arreglo
a las normas comunitarias relativas a
la protección de datos personales, con
el objetivo de aplicar eficazmente el
mecanismo de exclusión previsto en el
Reglamento financiero y de proteger los
intereses financieros de las Comunida-
des. La base de datos debeŕıa cubrir, en
particular, la ejecución de todos los fon-
dos comunitarios, independientemente
de la modalidad de gestión que sea apli-
cable.

(2) El Reglamento financiero establece
las obligaciones de las instituciones en
lo relativo a la adjudicación de contra-
tos y de subvenciones a terceros en el
contexto de la gestión centralizada de
los fondos comunitarios. En especial, los
art́ıculos 93 y 114, apartado 3, estable-
cen la obligación de excluir a terceros
de la participación en procedimientos
de adjudicación de contratos o de con-
cesión de subvenciones cuando se en-
cuentren en alguna de las situaciones
enumeradas en el art́ıculo 93, apartado
1. Los art́ıculos 94 y 114, apartado 3,
proh́ıben la adjudicación de un contra-
to o subvención a terceros que, durante
un procedimiento espećıfico de adjudi-
cación o subvención, se hallen en una
situación de conflicto de intereses o ha-
yan incurrido en falsas declaraciones al
facilitar la información requerida por la
institución para poder participar en el
procedimiento de adjudicación o sub-
vención. Los art́ıculos 96 y 114, apar-
tado 4, establecen la posibilidad de que
el órgano de contratación imponga san-

689



ANEXO A

ciones administrativas y pecuniarias a
terceros, en especial mediante su exclu-
sión de cualquier fondo comunitario por
un peŕıodo que será determinado por la
institución concernida de conformidad
con el art́ıculo 133 bis del Reglamento
(CE, Euratom) 2342/2002 de la Comi-
sión, de 23 de diciembre de 2002, so-
bre normas de desarrollo del Reglamen-
to (CE, Euratom) 1605/2002 del Conse-
jo por el que se aprueba el Reglamento
financiero aplicable al presupuesto ge-
neral de las Comunidades Europeas.

(13) A efectos de proteger los intere-
ses financieros de las Comunidades en-
tre una exclusión decidida de conformi-
dad con el art́ıculo 93, apartado 1, del
Reglamento financiero para un procedi-
miento espećıfico de adjudicación de un
contrato o de concesión de una subven-
ción y el establecimiento de la duración
de la exclusión por parte de la institu-
ción, esta debeŕıa poder solicitar el re-
gistro provisional de una advertencia de
exclusión.

(14) Con el fin de evitar advertencias
obsoletas, en especial las relativas a las
entidades que hayan sido disueltas, las
advertencias de exclusión de conformi-
dad con el art́ıculo 93, apartado 1, letras
a) y d), del Reglamento financiero de-
beŕıan ser suprimidas automáticamente
transcurridos cinco años.

(15) Dado que las exclusiones de confor-
midad con el art́ıculo 94 del Reglamento
financiero se refieren a procedimientos
espećıficos de adjudicación de contratos
o de concesión de subvenciones y no (co-
mo ocurre con el art́ıculo 93, apartado
1) a una situación general de exclusión,

el peŕıodo de registro debeŕıa limitarse
y ser cancelado automáticamente.

Art́ıculo 1 Objeto

1. El presente Reglamento establece una
base de datos central (en lo sucesivo de-
nominada ((la base de datos de exclu-
sión))) con arreglo a lo dispuesto en el
art́ıculo 95 del Reglamento (CE, Eura-
tom) 1605/2002 (en lo sucesivo denomi-
nado ((el Reglamento financiero))).

2. Los datos incluidos en la base de da-
tos de exclusión solo podrán utilizarse a
efectos de la aplicación de los art́ıculos
93 a 96 y 114 del Reglamento financie-
ro y de los art́ıculos 133 a 134 ter del
Reglamento (CE, Euratom) 2342/2002,
aśı como de los art́ıculos 96 a 99 y 110
del Reglamento (CE) 215/2008.

3. La OLAF podrá utilizar los da-
tos para sus investigaciones de con-
formidad con el Reglamento (CE)
1073/1999 y con el Reglamento (Eura-
tom) 1074/1999 del Consejo, aśı como
para sus actividades de inteligencia y
prevención del fraude, incluido el análi-
sis de riesgos.

Art́ıculo 3 Advertencia de exclusión

Las advertencias de exclusión con-
tendrán los siguientes datos:

a) los datos identificativos de los ter-
ceros que se encuentren en una de las
situaciones citadas en los art́ıculos 93,
apartado 1, 94, 96, apartado 1, letra b),
y 96, apartado 2, letra a), del Regla-
mento financiero;

b) la información relativa a personas
con poderes de representación, de toma
de decisiones o de control sobre perso-
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nas juŕıdicas, cuando dichas personas se
encuentren en una de las situaciones es-
tablecidas en los art́ıculos 93, aparta-
do 1, 94, 96, apartado 1, letra b), y 96,
apartado 2, letra a), del Reglamento fi-
nanciero;

c) las razones para la exclusión de los
terceros citados en la letra a) o de las
personas citadas en la letra b) y, en su
caso, el tipo de sanción y la duración
del peŕıodo de exclusión.

Art́ıculo 10 Duración del registro en la
base de datos de exclusión

1. Las advertencias relativas a exclusio-
nes de conformidad con el art́ıculo 93,
apartado 1, letras b), c), e) y f), del Re-
glamento financiero se registrarán para
el peŕıodo determinado por la institu-
ción solicitante y especificado en la so-
licitud.

2. Una advertencia de exclusión basa-
da en una solicitud presentada de con-
formidad con el art́ıculo 8, apartado 3,
se registrará provisionalmente para un
peŕıodo de tres meses. El registro provi-
sional podrá ser renovado una vez, pre-
via solicitud a tal efecto. Sin embargo,
el registro provisional de una adverten-
cia de exclusión basada en las solicitu-
des mencionadas en el art́ıculo 9, apar-
tado 2, segundo párrafo, podrá, en ca-
sos excepcionales, ser renovado por un
peŕıodo adicional de tres meses.

3. Las advertencias relativas a exclusio-
nes de conformidad con el art́ıculo 93,
apartado 1, letras a) o d), del Regla-
mento financiero se registrarán por un
peŕıodo de cinco años.

4. Las advertencias relativas a exclusio-

nes de la adjudicación de un contrato
o la concesión de una subvención en un
procedimiento determinado de confor-
midad con el art́ıculo 94, letras a) y
b), del Reglamento financiero se regis-
trarán por un peŕıodo de seis meses.

Art́ıculo 11 Supresión de las adverten-
cias de exclusión

Las advertencias de exclusión se supri-
mirán automáticamente transcurrido el
plazo establecido en el art́ıculo 10.

Cuando el tercero ya no se encuentre
en una situación de exclusión, en parti-
cular, en los casos citados en el art́ıculo
10, apartado 3, o en caso de errores ma-
nifiestos descubiertos tras el registro de
la exclusión, la institución que solicitó
el registro solicitará la supresión de una
advertencia de exclusión antes de que
venza el plazo.

Directiva 2009/52/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de
18 de junio de 2009, por la que se
establecen normas mı́nimas sobre
las sanciones y medidas aplicables
a los empleadores de nacionales de
terceros páıses en situación irregu-
lar (DOUE L, 168, de 30 de junio
de 2009)

Art́ıculo 7 Otras medidas

1. Los Estados miembros dispondrán lo
necesario para garantizar que los em-
pleadores también sean, en su caso, ob-
jeto de las medidas siguientes:

b) exclusión de la participación en lici-
taciones públicas tales como las mencio-
nadas en la Directiva 2004/18/CE del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo de 2004, sobre coordina-
ción de los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos públicos de obras,
de suministro y de servicios, durante un
peŕıodo máximo de cinco años;

2. Los Estados miembros podrán decidir
no aplicar el apartado 1 si el empleador
es una persona f́ısica y el empleo se cir-
cunscribe al ámbito particular.

Directiva 2009/81/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de
13 de julio de 2009, sobre coor-
dinación de los procedimientos de
adjudicación de determinados con-
tratos de obras, de suministro y de
servicios por las entidades o pode-
res adjudicadores en los ámbitos
de la defensa y la seguridad, y
por la que se modifican las Direc-
tivas 2004/17/CE y 2004/18/CE
(DOUE L 216, de 20 de agosto de
2009)

(65) Debe evitarse la adjudicación de
contratos a operadores económicos que
hayan participado en una organización
delictiva o que hayan sido declarados
culpables de corrupción o fraude contra
los intereses financieros de las Comuni-
dades Europeas, de blanqueo de capita-
les, de financiación del terrorismo o de
delitos de terrorismo o ligados al terro-
rismo. Las entidades o poderes adjudi-
cadores deben pedir, en su caso, a los
candidatos/licitadores los documentos
pertinentes y, cuando alberguen dudas
sobre la situación personal de dichos
candidatos/licitadores, pueden solicitar
la cooperación de las autoridades com-

petentes del Estado miembro de que se
trate. Debe procederse a la exclusión
de dichos operadores económicos cuan-
do la entidad o poder adjudicador tenga
conocimiento de una sentencia sobre ta-
les delitos dictada de conformidad con
el Derecho nacional, que tenga carácter
de cosa juzgada. Si el Derecho nacio-
nal contiene disposiciones a tal efecto,
el incumplimiento de las normas so-
bre acuerdos iĺıcitos de la legislación de
contratos que haya sido objeto de una
sentencia firme o de una resolución de
efectos equivalentes se puede considerar
un delito que afecta a la moralidad pro-
fesional del operador económico o una
falta grave. También debe ser posible
excluir operadores económicos en caso
de que la entidad o poder adjudicador
tenga información, si procede facilitada
por fuentes protegidas, que establez-
ca que dichos operadores no poseen la
fiabilidad necesaria para descartar los
riesgos para la seguridad del Estado
miembro. Dichos riesgos podŕıan deri-
varse de determinadas caracteŕısticas
de los productos suministrados por el
candidato o de la estructura accionarial
del candidato.

(66) La inobservancia de las disposi-
ciones nacionales de incorporación de
la Directiva 2000/78/CE del Consejo,
de 27 de noviembre de 2000, relativa
al establecimiento de un marco gene-
ral para la igualdad de trato en el em-
pleo y la ocupación y de la Directiva
76/207/CEE del Consejo, de 9 de fe-
brero de 1976, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en lo que se refie-
re al acceso al empleo, a la formación
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y a la promoción profesionales, y a las
condiciones de trabajo, puede, cuando
haya sido objeto de una sentencia firme
o de una resolución de efectos equiva-
lentes, considerarse un delito que afecta
a la moralidad profesional del operador
económico o una falta grave.

Art́ıculo 39. Situación personal del can-
didato o del licitador

1. Quedará excluido de la participación
en un contrato público cualquier candi-
dato o licitador que haya sido condena-
do mediante sentencia firme, de la que
tiene conocimiento la entidad o poder
adjudicador, por uno o varios de los mo-
tivos que a continuación se enumeran:

a) participación en una organización de-
lictiva, tal y como se define en el art́ıcu-
lo 2, apartado 1, de la Acción Común
98/733/JAI del Consejo;

b) corrupción, tal y como se define en
el art́ıculo 3 del Acto de 26 de mayo de
1997 y en el art́ıculo 2, apartado 1, de
la Decisión marco 2003/568/JAI.

c) fraude, según el art́ıculo 1 del Con-
venio relativo a la protección de los in-
tereses financieros de las Comunidades
Europeas;

d) delito de terrorismo o delito ligado
a las actividades terroristas, según se
definen, respectivamente, en el art́ıcu-
lo 1 y el art́ıculo 3 de la Decisión mar-
co del Consejo (2002/475/JAI) o induc-
ción, complicidad o tentativa, tal como
se contemplan en el art́ıculo 4 de la ci-
tada Decisión marco;

e) blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo, tal y como se definen en
el art́ıculo 1 de la Directiva 2005/60/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo.

Los Estados miembros precisarán, de
conformidad con su Derecho nacional y
con sujeción al Derecho comunitario, las
condiciones de aplicación del presente
apartado.

Podrán establecer una excepción res-
pecto a la obligación contemplada en el
párrafo primero por necesidades impe-
rativas de interés general.

A efectos de la aplicación del presente
apartado, las entidades o poderes adju-
dicadores solicitarán, en su caso, a los
candidatos o licitadores que presenten
los documentos a que se refiere el apar-
tado 3 y, cuando tengan dudas sobre la
situación personal de estos, podrán diri-
girse a las autoridades competentes pa-
ra obtener la información que conside-
ren necesaria sobre la situación perso-
nal de dichos candidatos o licitadores.
Cuando la información se refiera a un
candidato o licitador establecido en un
Estado distinto del Estado de la enti-
dad o poder adjudicador, este o aque-
lla podrá solicitar la cooperación de las
autoridades competentes. Según la le-
gislación nacional del Estado miembro
en el que estén establecidos los candi-
datos o licitadores, dichas solicitudes se
referirán a personas juŕıdicas o f́ısicas,
incluidos, en su caso, los directores de
empresa o cualquier persona que ejer-
za poderes de representación, decisión
o control del candidato o licitador.

2. Podrá ser excluido de la participación
en el contrato todo operador económi-
co:

a) que se encuentre en situación de quie-
bra, de liquidación, de cese de activi-
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dades, de administración judicial o de
concurso de acreedores, o en cualquier
situación análoga a resultas de un pro-
cedimiento de la misma naturaleza que
exista en las normas legales y reglamen-
tarias nacionales;

b) que sea objeto de un procedimiento
de declaración de quiebra, de liquida-
ción, de intervención judicial, de con-
curso de acreedores o de cualquier otro
procedimiento de la misma naturaleza
que exista en las normas legales y re-
glamentarias nacionales;

c) que haya sido condenado por senten-
cia con autoridad de cosa juzgada según
las disposiciones legales del páıs y en la
que se constate un delito que afecte a su
moralidad profesional, como por ejem-
plo, la violación de la legislación vigente
en materia de exportación de equipos de
defensa y/o seguridad sensibles;

d) que haya cometido una falta grave
en materia profesional, de la que se dé
constancia por cualquier medio que las
entidades o poderes adjudicadores pue-
dan demostrar, como la vulneración de
las obligaciones con respecto a la segu-
ridad de la información o a la seguri-
dad de abastecimiento con motivo de un
contrato anterior;

e) que se haya averiguado, sobre la ba-
se de cualquier medio de prueba, inclui-
das las fuentes de datos protegidas, que
no posee la fiabilidad necesaria para ex-
cluir los riesgos para la seguridad del
Estado miembro;

f) que no esté al corriente en sus obli-
gaciones relativas al pago de las cotiza-
ciones de la seguridad social, según las
disposiciones legales del páıs en el que

esté establecido o las del páıs de la en-
tidad o poder adjudicador;

g) que no haya cumplido sus obligacio-
nes fiscales según las disposiciones lega-
les del páıs en el que esté establecido o
las del páıs de la entidad o poder adju-
dicador;

h) que se le considere gravemente cul-
pable por hacer declaraciones falsas al
proporcionar la información exigida en
aplicación de la presente sección o que
no haya proporcionado dicha informa-
ción.

Los Estados miembros precisarán, de
conformidad con su Derecho nacional y
con sujeción al Derecho comunitario, las
condiciones de aplicación del presente
apartado.3.

Las entidades o poderes adjudicadores
aceptarán como prueba suficiente de
que el operador económico no está in-
curso en los casos a los que se refieren
el apartado 1 o al apartado 2, letras a),
b), c), f) o g):

a) respecto del apartado 1 y del apar-
tado 2, letras a), b) y c), un certificado
de antecedentes penales o, en su defec-
to, un documento equivalente expedido
por la autoridad judicial o administra-
tiva competente del páıs de origen o de
procedencia que acredite que se satisfa-
cen los citados requisitos;

b) respecto del apartado 2, letras f) o
g), un certificado expedido por la auto-
ridad competente del Estado miembro
en cuestión.

Cuando el páıs de que se trate no expi-
da ese certificado o documento o cuan-
do estos no mencionen todos los casos
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contemplados en el apartado 1 y en el
apartado 2, letras a), b) o c), los cer-
tificados o documentos podrán ser sus-
tituidos por una declaración jurada o,
en los Estados miembros en los que no
exista tal declaración, por una declara-
ción solemne hecha por el interesado an-
te la autoridad judicial o administrativa
competente, un notario o un organismo
profesional competente del páıs de ori-
gen o de procedencia.

4. Los Estados miembros designarán a
las autoridades y organismos competen-
tes para expedir los documentos, certi-
ficados y declaraciones a que se refiere
el apartado 3, e informarán de ello a la
Comisión. Esta comunicación se entien-
de sin perjuicio del Derecho aplicable en
materia de protección de datos.

Art́ıculo 40 Aptitud para ejercer la ac-
tividad profesional

En caso de que un candidato tenga que
estar inscrito en uno de los registros
profesionales o comerciales de su Estado
miembro de origen o de establecimiento
con el fin de ejercer su actividad profe-
sional, podrá exiǵırsele que demuestre
su inscripción en dicho registro o que
presente una declaración jurada o un
certificado, según lo especificado en el
anexo VII, parte A, para los contratos
de obra, en el anexo VII, parte B, pa-
ra los contratos de suministro, y en el
anexo VII, parte C, para los contratos
de servicios. Las listas que figuran en el
anexo VII son indicativas. Los Estados
miembros notificarán a la Comisión y a
los demás Estados miembros cualquier
cambio en sus registros y los medios de
prueba mencionados en esas listas.

En los procedimientos de adjudicación
de contratos de servicios, cuando los
candidatos necesiten una autorización
especial o pertenecer a una determina-
da organización para poder prestar en
su páıs de origen el servicio de que se
trate, la entidad o poder adjudicador
podrá exigirles que demuestren estar en
posesión de dicha autorización o perte-
necer a dicha organización. El presente
art́ıculo se entenderá sin perjuicio de la
legislación comunitaria sobre la libertad
de establecimiento y la libre prestación
de servicios.

Art́ıculo 46 Listas oficiales de operado-
res económicos autorizados y certifica-
ción por parte de organismos de Dere-
cho público o privado

1. Los Estados miembros podrán es-
tablecer listas oficiales de empresarios,
proveedores o prestadores de servicios
autorizados o una certificación por par-
te de organismos de certificación públi-
cos o privados.

Los Estados miembros adaptarán las
condiciones de inscripción en dichas lis-
tas y las de expedición de certificados
por parte de organismos de certificación
al art́ıculo 39, apartados 1, 2, letras a)
a d) y h), art́ıculo 40, art́ıculo 41, apar-
tados 1, 4 y 5, art́ıculo 42, apartado 1,
letras a) a i), apartado 2 y apartado 4,
art́ıculo 43 y, en su caso, al art́ıculo 44.

Art́ıculo 53 Criterios de selección cua-
litativa de subcontratistas

En los anuncios de subcontratación, los
licitadores seleccionados deberán indi-
car los criterios de selección cualitati-
va establecidos por la entidad o poder
adjudicador y cualesquiera otros crite-
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rios que se propongan aplicar para la
selección cualitativa de subcontratistas.
Todos estos criterios deberán ser obje-
tivos, no discriminatorios y acordes con
los criterios aplicados por la entidad o
poder adjudicador para la selección de
los licitadores para el contrato princi-
pal. La capacidad exigida deberá estar
directamente relacionada con el objeto
del subcontrato y los niveles de com-
petencia exigidos deberán guardar pro-
porción con el mismo.

No se exigirá al licitador seleccionado
que subcontrate si se demuestra de for-
ma satisfactoria para la entidad o poder
adjudicador que ninguno de los subcon-
tratistas que participan en el concurso
o ninguna de las ofertas que han pre-
sentado pueden satisfacer los criterios
indicados en el anuncio de subcontra-
tación, impidiendo de este modo que el
licitador seleccionado cumpla los requi-
sitos establecidos en el contrato princi-
pal.

Decisión del Banco Central Eu-
ropeo, de 27 de enero de 2009,
Decisión BCE/2009/2 (DOUE L
51, de 24 de febrero de 2009)

(2) A fin de incrementar la transpa-
rencia y la competencia, sobre todo en
los procedimientos por debajo de los
umbrales establecidos en la Decisión
BCE/2007/5, de 3 de julio de 2007,
por la que se establece su Reglamento
de adquisiciones, el BCE pretende ha-
cer listas de proveedores idóneos a los
que poder invitar a presentar ofertas
para adquisiciones por debajo de los
umbrales o a participar en licitaciones

públicas. Las listas se confeccionarán
después de publicarse las solicitudes de
expresión de interés en el Diario Oficial
de la Unión Europea.

(3) A fin de evitar irregularidades, lu-
char contra el fraude y la corrupción
y fomentar una gestión correcta y efi-
ciente, los candidatos o licitadores que
hayan cometido irregularidades, fraude
o corrupción, o que tengan conflictos
de interés, deben ser excluidos de los
procedimientos de licitación que lleve a
cabo el BCE. Las normas sobre exclu-
sión deben especificarse en la Decisión
BCE/2007/5.

El art́ıculo 24 de la Decisión
BCE/2007/5 se modifica como sigue:

4. El BCE excluirá la participación de
candidatos o licitadores que hayan sido
objeto de sentencia firme por fraude, co-
rrupción, blanqueo de capitales, partici-
pación en organización criminal o cual-
quier otra actividad ilegal contraria a
los intereses económicos de las Comuni-
dades, del BCE o de los BCN.

5. El BCE podrá excluir en todo mo-
mento la participación de candidatos o
licitadores que:

a) estén en situación de quiebra o liqui-
dación, estén sujetos a administración
judicial, hayan celebrado un convenio
con sus acreedores, hayan suspendido
sus actividades comerciales, sean objeto
de procedimientos sobre esas materias
o se encuentren en una situación análo-
ga derivada de procedimientos similares
establecidos en el Derecho interno;

b) hayan sido condenados por sentencia
firme por delitos relativos a su conducta
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profesional;

c) hayan incurrido en falta profesional
grave;

d) hayan incumplido las obligaciones en
materia de pago de cotizaciones sociales
o impuestos que les incumban con arre-
glo al ordenamiento juŕıdico del páıs
donde estén establecidos, del páıs de la
autoridad contratante o del páıs donde
deba ejecutarse el contrato;

e) hayan sido declarados por un tribu-
nal de justicia o arbitraje culpables de
incumplimiento grave de contrato en el
contexto de otro procedimiento de lici-
tación;

f) estén incursos ellos mismos o sus di-
rectores, empleados o agentes, en un
conflicto de interés;

g) hayan incurrido en falsedad grave en
la información requerida por el BCE;

h) establezcan contactos con otros can-
didatos o licitadores a fin de limitar la
competencia;

Se añadirán los apartados 6 y 7 siguien-
tes:

6. Los candidatos o licitadores decla-
rarán no encontrarse en ninguna de las
situaciones enumeradas en los aparta-
dos 4 y 5 o presentarán las pruebas es-
pecificadas en el anuncio de licitación o
la invitación a licitar. Si esas situacio-
nes surgen durante el procedimiento, el
candidato o licitador afectado lo comu-
nicará sin demoras indebidas al BCE.

7. El BCE podrá excluir de la parti-
cipación en futuros procedimientos de
licitación por un plazo razonable a los
proveedores que se encuentren en algu-

na de las situaciones descritas en los
apartados 4 y 5. El BCE decidirá la
exclusión y determinará su plazo apli-
cando el principio de proporcionalidad,
teniendo en cuenta en particular la gra-
vedad de la infracción, el tiempo trans-
currido desde su comisión y su duración
y reiteración, la intención o el grado de
culpa del proveedor interesado, y las
medidas por él adoptadas para evitar
infracciones análogas en el futuro. El
plazo de exclusión no excederá de 10
años. El BCE oirá al proveedor intere-
sado antes de decidir su exclusión, salvo
que los hechos que la justifiquen consten
en sentencia firme. El BCE notificará al
proveedor por escrito su decisión y los
motivos principales en que se funde.

Reglamento (UE, Euratom)
966/2012 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general
de la Unión y por el que se dero-
ga el Reglamento (CE, Euratom)
1605/2002 del Consejo (DOUE L
298, de 26 de octubre de 2012)

(35) Deben mejorarse las normas de
exclusión, en particular, de participa-
ción en procedimientos de contratación
pública, para proteger mejor los intere-
ses financieros de la Unión.

(36) Dado que el uso de los recursos pro-
pios del BCE y el BEI tiene consecuen-
cias financieras para la Unión, es opor-
tuno que tengan acceso a la información
contenida en la base de datos central so-
bre exclusión, que se creó para proteger
los intereses financieros de la Unión.
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(37) Conviene establecer, una base
juŕıdica sólida, acorde con los requisi-
tos en materia de protección de datos
para la publicación de decisiones san-
cionadoras de naturaleza administrati-
va y pecuniaria, en particular en ma-
teria de contratos públicos. Dicha pu-
blicación debe seguir siendo facultativa
por razones de protección de datos y de
seguridad.

Art́ıculo 106 Criterios de exclusión apli-
cables a la participación en procedi-
mientos de contratación pública

1. Quedarán excluidos de la participa-
ción en procedimientos de contratación
pública aquellos candidatos o licitado-
res:

a) que estén incursos en un procedi-
miento de quiebra, liquidación, inter-
vención judicial o concurso de acreedo-
res, cese de actividad o en cualquier otra
situación similar resultante de un pro-
cedimiento de la misma naturaleza vi-
gente en las legislaciones y normativas
nacionales;

b) que, ellos mismos o las personas con
poderes de representación, de decisión
o de control sobre ellos, hayan sido con-
denados, mediante sentencia firme dic-
tada por una autoridad competente de
un Estado miembro, con fuerza de cosa
juzgada, por cualquier delito que afecte
a su ética profesional;

c) que hayan cometido una falta pro-
fesional grave, debidamente constatada
por el órgano de contratación por cual-
quier medio a su alcance, incluida una
decisión del BEI o de una organización
internacional;

d) que no estén al corriente en el pago
de las cuotas de la seguridad social o
en el pago de impuestos de acuerdo con
las disposiciones legales del páıs en que
estén establecidos, del páıs del órgano
de contratación o del páıs donde deba
ejecutarse el contrato;

e) que, ellos mismos o las personas con
poderes de representación, de decisión
o de control sobre ellos, hayan sido con-
denados, mediante sentencia firme, con
fuerza de cosa juzgada, por fraude, co-
rrupción, participación en una organi-
zación delictiva, blanqueo de capitales
o cualquier otra actividad ilegal que su-
ponga un perjuicio para los intereses fi-
nancieros de la Unión;

f) que sean objeto de una sanción ad-
ministrativa con arreglo al art́ıculo 109,
apartado 1.

Lo dispuesto en el párrafo primero, le-
tras a) a d), no será de aplicación a las
compras de suministros en condiciones
particularmente ventajosas, bien a un
proveedor en cese definitivo de activi-
dad empresarial o bien a śındicos o ad-
ministradores judiciales de una quiebra,
mediante un concurso de acreedores o
como consecuencia de un procedimiento
similar con arreglo al Derecho nacional.

Lo dispuesto en el párrafo primero, le-
tras b) y e), no será de aplicación si los
candidatos o licitadores pueden demos-
trar que se han adoptado medidas ade-
cuadas contra las personas con poderes
de representación, decisión o control so-
bre ellos que estén sometidas a una sen-
tencia a tenor del párrafo primero, le-
tras b) o e).

2. En caso de que en el marco de un
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procedimiento negociado el contrato so-
lo pueda ser adjudicado, por razones
técnicas o art́ısticas o por motivos re-
lacionados con la protección de dere-
chos exclusivos, a un operador económi-
co determinado, la institución podrá de-
cidir no excluir al operador económico
en cuestión por los motivos a los que se
refiere el apartado 1, párrafo primero,
letras a), c) y d), si ello fuere indispen-
sable para garantizar la continuidad del
servicio de la institución. En tal caso, la
institución deberá motivar debidamen-
te su decisión.

3. Los candidatos o licitadores deberán
certificar que no se encuentran en nin-
guna de las situaciones enumeradas en
el apartado 1. Sin embargo, el órgano de
contratación podrá no exigir tal certifi-
cación en caso de contratos de muy es-
casa cuant́ıa. A los efectos de la correcta
aplicación del apartado 1, y siempre que
aśı lo solicite el órgano de contratación,
el candidato o licitador:

a) si es una persona juŕıdica, deberá fa-
cilitar información sobre la titularidad
o sobre la dirección, control y poder de
representación de la persona juŕıdica y
certificar que no se encuentra en ningu-
na de las situaciones contempladas en
el apartado 1;

b) si tiene proyectos de subcontrata-
ción, deberá certificar que el subcontra-
tista no se halla en ninguna de las si-
tuaciones contempladas en el apartado
1.

4. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados con arreglo al
art́ıculo 210 sobre normas detalladas re-
lativas a:

a) los criterios de exclusión aplicables a
la participación en las licitaciones, in-
cluidas las normas relativas a activida-
des ilegales que den lugar a la exclusión;

b) las pruebas que puedan considerarse
concluyentes para demostrar que no se
da una situación de exclusión;

c) la duración de la exclusión, que no
podrá ser superior a 10 años.

Art́ıculo 107 Criterios de exclusión apli-
cables a las adjudicaciones

1. Quedarán excluidos de la adjudica-
ción de un contrato aquellos candida-
tos o licitadores que, durante el procedi-
miento de contratación correspondiente
a ese contrato:

a) se hallen en una situación de conflic-
to de intereses;

b) hayan incurrido en falsas declaracio-
nes en relación con la información exi-
gida por el órgano de contratación para
poder participar en el procedimiento de
contratación o no hayan facilitado dicha
información;

c) se hallen en alguna de las situacio-
nes de exclusión del procedimiento de
contratación pública, contempladas en
el art́ıculo 106, apartado 1.

2. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados con arreglo al
art́ıculo 210 sobre normas detalladas re-
lativas a los criterios de exclusión apli-
cables durante el procedimiento de con-
tratación, y para establecer qué pruebas
pueden considerarse concluyentes para
demostrar que no se da una situación
de exclusión. Además, en caso de exclu-
sión, la Comisión estará facultada para

699



ANEXO A

adoptar actos delegados con arreglo al
art́ıculo 210 sobre la duración de la ex-
clusión.

Art́ıculo 108 Base de datos central en
materia de exclusión

1. La base de datos central en materia
de exclusión creada y gestionada por la
Comisión contendrá información deta-
llada sobre los candidatos y licitadores
que se hallen en alguna de las situacio-
nes contempladas en el art́ıculo 106, el
art́ıculo 109, apartado 1, párrafo prime-
ro, letra b), y el art́ıculo 109, aparta-
do 2, letra a). Esta base de datos será
común a todas las instituciones, agen-
cias ejecutivas y organismos a que se re-
fiere el art́ıculo 208. Se deberá informar
al Parlamento Europeo y al Consejo so-
bre una base anual del número de nue-
vos casos y del número total de casos
introducidos en la base de datos.

2. Las autoridades de los Estados miem-
bros y de terceros páıses, aśı como los
organismos distintos de los contempla-
dos en el apartado 1 del presente art́ıcu-
lo, que participen en la ejecución presu-
puestaria en virtud de los art́ıculos 58
y 61, comunicarán al ordenador compe-
tente información sobre los candidatos y
licitadores que se hallen en alguna de las
situaciones contempladas en el art́ıculo
106, apartado 1, párrafo primero, letra
e), cuando el operador de que se trate
actúe en detrimento de los intereses fi-
nancieros de la Unión. El ordenador re-
cibirá esta información y pedirá al con-
table que la introduzca en la base de
datos.

Las autoridades y organismos contem-
plados en el párrafo anterior tendrán

acceso a la información contenida en la
base de datos y, si procede, podrán te-
nerla en cuenta, bajo su propia respon-
sabilidad, en la adjudicación de contra-
tos ligados a la ejecución presupuesta-
ria.

3. El BCE, el BEI y el Fondo Europeo
de Inversiones tendrán acceso a la infor-
mación contenida en la base de datos a
fin de proteger sus propios fondos y, si
procede, podrán tenerla en cuenta, bajo
su propia responsabilidad, en la adjudi-
cación de contratos de conformidad con
sus normas en materia de adjudicación
de contratos.

Comunicarán a la Comisión informa-
ción sobre los candidatos y licitadores
que se hallen en alguna de las situa-
ciones contempladas en el art́ıculo 106,
apartado 1, párrafo primero, letra e),
cuando el operador de que se trate actúe
en detrimento de los intereses financie-
ros de la Unión.

4. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados con arreglo al
art́ıculo 210 sobre normas detalladas re-
lativas a la base de datos central en ma-
teria de exclusión, incluida la definición
de los procedimientos normalizados y
las especificaciones técnicas para el fun-
cionamiento de la base de datos.

5. El acceso a las autoridades de terce-
ros páıses sólo podrá concederse cuando
se cumplan las normas establecidas en
el art́ıculo 9 del Reglamento (CE) no
45/2001 y tras una evaluación caso por
caso.

Art́ıculo 109 Sanciones administrativas
y financieras
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1. El órgano de contratación podrá im-
poner sanciones administrativas y/o fi-
nancieras:

a) a los contratistas, candidatos o lici-
tadores que se hallen en alguno de los
supuestos previstos en el art́ıculo 107,
apartado 1, letra b);

b) a los contratistas que hayan sido
declarados culpables de incumplimien-
to grave de las obligaciones contráıdas
en virtud de un contrato financiado por
el presupuesto.

No obstante, en todos los supuestos, el
órgano de contratación dará primero a
la persona interesada la oportunidad de
presentar sus observaciones.

2. Las sanciones a que se refiere el apar-
tado 1 serán proporcionales a la impor-
tancia del contrato y a la gravedad de
las faltas cometidas, y podrán consistir
en lo siguiente:

a) exclusión del candidato, licitador o
contratista en cuestión de los contratos
y subvenciones financiados por el presu-
puesto por un peŕıodo máximo de diez
años; y/o

b) imposición al candidato, licitador
o contratista de sanciones pecuniarias,
por un importe no superior a la cuant́ıa
del contrato en cuestión.

3. Con el fin de reforzar la protección de
los intereses financieros de la Unión, las
Instituciones podrán decidir, con arre-
glo al principio de proporcionalidad, pu-
blicar sus decisiones en virtud de las
cuales se imponen las sanciones admi-
nistrativas o pecuniarias a que se refie-
re el apartado 1, una vez se haya obser-
vado plenamente el procedimiento con-

templado en el apartado 1.

La decisión de publicar una decisión por
la que se impone una sanción admi-
nistrativa o económica a que se refiere
el primer párrafo tendrá en cuenta, en
particular, la gravedad de la falta, in-
cluidas las repercusiones en los intere-
ses financieros, la imagen de la Unión
y el tiempo transcurrido desde que se
cometió la falta, la duración y reitera-
ción de la misma, la intención o el grado
de negligencia de la entidad en cuestión,
aśı como las medidas adoptadas por es-
ta entidad para remediar la situación.
La decisión relativa a la publicación se
incluirá en la decisión por la que se im-
ponen sanciones administrativas o pe-
cuniarias, y contemplará expresamente
la publicación de esta segunda decisión,
o de un resumen de la misma, en el sitio
Internet de la institución.

Con el fin de velar por un efecto di-
suasorio, el resumen publicado incluirá
el nombre de la persona responsable de
la falta, una breve descripción de dicha
falta, el programa afectado y la dura-
ción de la exclusión y/o el importe de
las sanciones pecuniarias.

La decisión se publicará una vez agota-
dos las v́ıas de recurso contra la decisión
o después de que expiren los plazos de
recurso, y la publicación permanecerá
en el sitio de Internet hasta que finali-
ce el peŕıodo de exclusión o hasta que
transcurran seis meses desde el pago de
las sanciones pecuniarias cuando éstas
sean la única medida decidida.

En lo que se refiere a las personas f́ısi-
cas, la decisión de publicar se adoptará
teniendo debidamente en cuenta el de-
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recho a la intimidad y observando debi-
damente los derechos contemplados en
el Reglamento (CE) 45/2001.

4. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados con arreglo al
art́ıculo 210 sobre normas detalladas
relativas a las diferentes sanciones ad-
ministrativas y financieras aplicables
a los licitadores o candidatos que ha-
yan realizado declaraciones falsas, ha-
yan cometido errores sustanciales, irre-
gularidades o fraude, o de los que se
haya descubierto que han incumplido
sus obligaciones contractuales.

Reglamento Delegado (UE)
1268/2012 de la Comisión, de 29
de octubre de 2012, sobre las nor-
mas de desarrollo del Reglamento
(UE, Euratom) 966/2012 del Par-
lamento Europeo y del Consejo,
sobre las normas financieras apli-
cables al presupuesto general de
la Unión (DOUE L 362, de 31 de
diciembre)

Art́ıculo 141 Actividades ilegales mo-
tivo de exclusión

(art́ıculo 106 del Reglamento Financie-
ro)

Los casos a que se refiere el art́ıculo 106,
apartado 1, letra e), del Reglamento Fi-
nanciero incluirán todas las actividades
ilegales que vayan en detrimento de los
intereses financieros de la Unión Euro-
pea, en particular las siguientes:

a) los casos de fraude contemplados en
el art́ıculo 1 del Convenio relativo a la
protección de los intereses financieros de

las Comunidades Europeas establecido
por acto del Consejo de 26 de julio de
1995;

b) los casos de corrupción contemplados
en el art́ıculo 3 del Convenio relativo a
la lucha contra los actos de corrupción
en los que estén implicados funcionarios
de las Comunidades Europeas o de los
Estados miembros de la Unión Europea,
establecido por acto del Consejo de 26
de mayo de 1997;

c) los casos de participación en una
organización delictiva, según la defini-
ción del art́ıculo 2 de la Decisión Marco
2008/841/JAI del Consejo;

d) los casos de blanqueo de capitales,
según la definición del art́ıculo 1 de la
Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo;

e) los casos de delitos terroristas, deli-
tos ligados a actividades terroristas, aśı
como la inducción, la complicidad, la
autoŕıa intelectual o la tentativa en la
comisión de tales delitos, tal como se
definen en los art́ıculos 1, 3 y 4 de la
Decisión Marco 2002/475/JAI del Con-
sejo.

Art́ıculo 142 Aplicación de los criterios
de exclusión y duración de la exclusión

(art́ıculos 106, 107, 108 y 109 del Regla-
mento Financiero)

1. Para determinar la duración de la ex-
clusión y garantizar el cumplimiento del
principio de proporcionalidad, la insti-
tución responsable tendrá en cuenta, en
particular, la gravedad de los hechos, in-
cluidas las repercusiones en los intere-
ses financieros y la imagen de la Unión
y el tiempo transcurrido, la duración y
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reiteración de la infracción y la inten-
ción o el grado de negligencia de la enti-
dad en cuestión y las medidas tomadas
por esta entidad para poner remedio a
la situación.

Al fijar el peŕıodo de exclusión, la insti-
tución responsable dará al candidato o
licitador en cuestión la oportunidad de
formular observaciones.

En los casos en que la duración del
peŕıodo de exclusión venga determina-
da, de conformidad con la ley aplicable,
por las autoridades o los organismos
mencionados en el art́ıculo 108, aparta-
dos 2 y 3, del Reglamento Financiero,
la Comisión aplicará esta duración has-
ta su máximo establecido en el art́ıcu-
lo 106, apartado 4, del Reglamento Fi-
nanciero. El peŕıodo contemplado en el
art́ıculo 106, apartado 4, del Reglamen-
to Financiero se fija en un máximo de
cinco años, calculados a partir de las si-
guientes fechas:

a) a partir de la fecha de la sentencia fir-
me, con fuerza de cosa juzgada, en los
casos mencionados en el art́ıculo 106,
apartado 1, letras b) y e), del Regla-
mento Financiero;

b) la fecha en la que se cometió la in-
fracción o, en el caso de infracciones
continuadas o repetidas, la fecha en la
que cesó la infracción, en los casos con-
templados en el art́ıculo 106, apartado
1, letra c), del Reglamento Financiero
cuando la falta ataña a contratos con la
institución afectada.

A efectos del párrafo tercero, letra b),
si la falta profesional grave hubiera sido
establecida por una decisión de una au-
toridad pública o de una organización

internacional, prevalecerá la fecha de la
decisión.

El peŕıodo de exclusión podrá ampliar-
se a diez años en caso de reincidencia en
la infracción en los cinco años siguien-
tes a la fecha mencionada en el párrafo
tercero, letras a) y b), sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 1.

2. Los candidatos y los licitadores que-
darán excluidos de los procedimientos
de contratación pública y de subven-
ción mientras se hallen incursos en al-
guna de las situaciones mencionadas en
el art́ıculo 106, apartado 1, letras a) y
d), del Reglamento Financiero.

Art́ıculo 143 Pruebas

(art́ıculos 106 y 107 del Reglamento Fi-
nanciero)

1. Los candidatos y licitadores presen-
tarán una declaración por su honor, de-
bidamente fechada y firmada, en la que
declaren que no se hallan incursos en
ninguna de las situaciones mencionadas
en los art́ıculos 106 y 107 del Reglamen-
to Financiero.

Sin embargo, en caso de procedimien-
to restringido, diálogo competitivo y
procedimiento negociado previa publi-
cación de un anuncio de contrato, siem-
pre que el órgano de contratación limite
el número de candidatos que vayan a ser
invitados a negociar o a presentar una
oferta, todos los candidatos presentarán
los certificados contemplados en el apar-
tado 3.

El órgano de contratación, en función
de la valoración de riesgos que efectúe,
podrá abstenerse de exigir la declara-
ción contemplada en el párrafo prime-
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ro, en el caso de los contratos a que se
refiere el art́ıculo 137, apartado 2. No
obstante, para los contratos contempla-
dos en el art́ıculo 265, apartado 1, en el
art́ıculo 267, apartado 1, y en el art́ıcu-
lo 269, apartado 1, el órgano de con-
tratación podrá abstenerse de exigir tal
declaración para aquellos contratos de
cuant́ıa igual o inferior a 20 000 EUR.

2. Los licitadores a quienes se adjudique
el contrato deberán facilitar, dentro del
plazo que determine el órgano de con-
tratación y antes de la firma del contra-
to, la prueba contemplada en el apar-
tado 3 del presente art́ıculo, que con-
firme la declaración a que se refiere el
apartado 1 del presente art́ıculo en los
siguientes casos:

a) en caso de contratos adjudicados por
las instituciones por su propia cuenta,
de cuant́ıa igual o superior a los ĺımites
mencionados en el art́ıculo 170, aparta-
do 1;

b) en caso de contratos en el ámbito de
las acciones exteriores, de cuant́ıa igual
o superior a los ĺımites establecidos en
el art́ıculo 265, apartado 1, letra a), en
el art́ıculo 267, apartado 1, letra a), o
en el art́ıculo 269, apartado 1, letra a).

En el caso de contratos de cuant́ıa in-
ferior a los ĺımites contemplados en el
párrafo primero, letras a) y b), del pre-
sente apartado, el órgano de contrata-
ción podrá pedir al licitador al que vaya
a adjudicarse el contrato, si tiene dudas
sobre si este se halla incurso en alguna
de las situaciones de exclusión, que fa-
cilite la prueba contemplada en el apar-
tado 3.

3. El órgano de contratación admitirá

como prueba bastante de que el candi-
dato o licitador a quien vaya a adju-
dicarse el contrato no se halla incurso
en ninguna de las situaciones descritas
en el art́ıculo 106, apartado 1, letras a),
b) o e), del Reglamento Financiero, la
presentación de un certificado reciente
de antecedentes penales o, en su defec-
to, de un documento equivalente recien-
te expedido por instancias judiciales o
administrativas del páıs de origen o de
procedencia, en el que se acredite que se
cumple con tales requisitos. El órgano
de contratación admitirá, como prueba
bastante de que el candidato o licita-
dor no se halla incurso en la situación
descrita en el art́ıculo 106, apartado 1,
letras a) o d), del Reglamento Financie-
ro, un certificado reciente expedido por
las autoridades competentes del páıs de
que se trate.

En el supuesto de que el documento o
certificado contemplado en el apartado
1 del presente art́ıculo no sea expedido
en el páıs de que se trate o en los demás
casos de exclusión contemplados en el
art́ıculo 106 del Reglamento Financie-
ro, podrá hacer las veces del mismo una
declaración jurada o, en su defecto, una
declaración solemne hecha por la parte
interesada ante una instancia adminis-
trativa o judicial, notario u organismo
profesional cualificado de su páıs de ori-
gen o de procedencia.

4. Dependiendo de la legislación nacio-
nal del páıs en que esté establecido el
candidato o licitador, los documentos
contemplados en los apartados 1 y 3
se referirán a las personas f́ısicas y/o
juŕıdicas, en particular, si el órgano de
contratación lo considera necesario, a
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los directores de empresa o a cualquier
persona con poderes de representación,
toma de decisiones o control en relación
con el candidato o licitador.

5. En caso de dudas sobre si los candida-
tos o licitadores se hallan incursos en al-
guna situación de exclusión, los órganos
de contratación podrán dirigirse direc-
tamente a las autoridades competentes
a que se refiere el apartado 3, al objeto
de recabar la información que conside-
ren necesaria sobre dicha situación.

6. El órgano de contratación podrá no
exigir a un candidato o a un licitador la
obligación que los mismos tienen de pre-
sentar las pruebas documentales men-
cionadas en el apartado 3 si tales prue-
bas ya le han sido presentadas en el
marco de otro procedimiento de contra-
tación pública y a condición de que la
fecha de expedición de los documentos
no remonte a más de un año y de que
sigan siendo válidos.

En tal caso, el candidato o licitador de-
clarará por su honor que las pruebas do-
cumentales se han presentado ya en el
marco de un procedimiento de contrata-
ción pública anterior y confirmará que
no se ha producido ningún cambio en
su situación.

7. Siempre que el órgano de contrata-
ción lo solicite, el candidato o licitador
presentará una declaración por su honor
de que el subcontratista previsto no se
halla incurso en ninguna de las situacio-
nes contempladas en los art́ıculos 106 y
107 del Reglamento Financiero.

En caso de duda sobre esta declaración
por el honor, el órgano de contratación
solicitará las pruebas mencionadas en

los apartados 3 y 4. Será de aplicación,
en su caso, el apartado 5.

Art́ıculo 144 Base de datos central

(art́ıculo 108 del Reglamento Financie-
ro)

1. Las instituciones, agencias ejecutivas
y organismos contemplados en el art́ıcu-
lo 108, apartado 1, del Reglamento Fi-
nanciero remitirán a la Comisión, según
el modelo establecido por esta, informa-
ción detallada sobre las terceras perso-
nas que se hallen en alguna de las si-
tuaciones contempladas en los art́ıculos
106, 107, 109, apartado 1, letra b), y
109, apartado 2, letra a), del Reglamen-
to Financiero, y sobre los motivos y la
duración del peŕıodo de exclusión.

Transmitirán asimismo información
acerca de las personas con poder de
representación, de decisión o de control
sobre las terceras partes que tienen el
estatuto de personas juŕıdicas, cuando
estas personas se hayan encontrado en
alguna de las situaciones mencionadas
en los art́ıculos 106, 107, 109, apartado
1, letra b), y 109, apartado 2, letra a),
del Reglamento Financiero.

Las autoridades y los organismos men-
cionados en el art́ıculo 108, apartados
2 y 3, del Reglamento Financiero re-
mitirán a la Comisión, según el modelo
establecido por esta, información deta-
llada sobre las terceras personas que se
hallen en alguna de las situaciones con-
templadas en el art́ıculo 106, apartado
1, letra e), del Reglamento Financiero,
cuando su conducta hubiera perjudica-
do los intereses financieros de la Unión,
y sobre las personas con poder de re-
presentación, de decisión o de control
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en relación con terceros que tienen el
estatuto de personas juŕıdicas, como:

a) el tipo de condena;

b) cuando proceda, la duración de la ex-
clusión de los procedimientos de contra-
tación pública.

2. Las instituciones, agencias, autori-
dades y organismos mencionados en el
apartado 1 designarán a las personas
autorizadas a comunicar y recibir de la
Comisión la información contenida en la
base de datos.

En el caso de las instituciones, agencias,
autoridades y organismos mencionados
en el art́ıculo 108, apartado 1, del Re-
glamento Financiero, las personas de-
signadas comunicarán cuanto antes la
información al contable de la Comisión,
y solicitarán, cuando proceda, la intro-
ducción, modificación o supresión de los
datos en la base.

En el caso de las autoridades y los orga-
nismos mencionados en el art́ıculo 108,
apartado 2, del Reglamento Financiero,
las personas designadas comunicarán la
información pertinente al ordenador de
la Comisión responsable del programa
o de la acción de que se trate, en el pla-
zo de tres meses desde que se dictó la
sentencia correspondiente.

Corresponde al contable de la Comisión
introducir, modificar o suprimir datos
de la base de datos. Facilitará mensual-
mente a las personas designadas, por
medio de un protocolo seguro, los da-
tos validados contenidos en la base de
datos.

3. Las instituciones, agencias, autorida-
des y organismos a los que se refiere el

apartado 1 certificarán ante la Comisión
que la información por ellos comunicada
se elaboró y transmitió de conformidad
con los principios enunciados en el Re-
glamento (CE) 45/2001 y en la Directi-
va 95/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativos a la protección de
las personas f́ısicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales.

Más concretamente, informarán de an-
temano a todas las terceras partes o
personas contempladas en el apartado 1
que los datos que les conciernen podŕıan
introducirse en la base de datos y ser co-
municados por la Comisión a las perso-
nas designadas a que se refiere el aparta-
do 2. Actualizarán, en su caso, la infor-
mación transmitida, cuando se proceda
a una corrección, supresión o modifica-
ción de los datos.

Cualquier parte registrada en la base de
datos tendrá el derecho a ser informada
sobre los datos registrados que le con-
ciernen, previa solicitud al ordenador de
la Comisión.

4. Los Estados miembros adoptarán to-
das las medidas apropiadas para ayu-
dar a la Comisión a administrar la base
de datos eficientemente, de conformidad
con la Directiva 95/46/CE.

En los acuerdos con las autoridades de
terceros páıses y con todos los organis-
mos previstos en el art́ıculo 108, apar-
tados 2 y 3, del Reglamento Financie-
ro se recogerán modalidades adecuadas,
con el fin de garantizar el cumplimiento
de estas disposiciones y de los princi-
pios relativos a la protección de datos
de carácter personal.

Art́ıculo 145 Sanciones administrativas
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y financieras

(art́ıculos 109 y 131 del Reglamento Fi-
nanciero)

1. Sin perjuicio de la aplicación de
las sanciones previstas en el contrato,
los candidatos, licitadores y contratistas
que hubieran hecho declaraciones fal-
sas, hubieran cometido errores sustan-
ciales, irregularidades o fraude, o hu-
bieran infringido gravemente sus obli-
gaciones contractuales, podrán ser ex-
cluidos de la concesión de contratos y
subvenciones financiados por el presu-
puesto de la Unión por un peŕıodo de
tiempo máximo de cinco años a partir
de la fecha del acta de constatación de
la infracción, confirmada previo inter-
cambio contradictorio con el candidato,
el licitador o el contratista.

La exclusión podrá ser de hasta diez
años en caso de reincidencia en los cinco
años siguientes a la fecha contemplada
en el párrafo primero.

2. A los licitadores o candidatos que
hubieran hecho falsas declaraciones o
hubieran cometido errores sustanciales,
irregularidades o fraude se les podrán
imponer, además, sanciones financieras
por un importe de entre el 2 % y el 10 %
de la cuant́ıa total estimada del contra-
to en curso de adjudicación.

A los contratistas que infringieran gra-
vemente sus obligaciones contractuales
se les podrán imponer sanciones finan-
cieras por un importe de entre el 2 %
y el 10 % de la cuant́ıa del contrato en
cuestión.

El porcentaje de la sanción podrá os-
cilar entre el 4 % y el 20 % en caso de

reincidencia en los cinco años siguientes
a la fecha contemplada en el apartado
1, párrafo primero.

3. La institución determinará las san-
ciones administrativas o financieras te-
niendo especialmente en cuenta los ele-
mentos mencionados en el art́ıculo 142,
apartado 1.

Directiva 2014/23/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, relativa a
la adjudicación de contratos de
concesión (DOUE L 94, de 28 de
marzo de 2014)

(61) A fin de combatir el fraude, el
favoritismo y la corrupción e impedir
los conflictos de interés, los Estados
miembros tomarán las medidas perti-
nentes para garantizar la transparencia
del procedimiento de adjudicación y la
igualdad de trato de todos los candida-
tos y licitadores. Dichas medidas deben
estar encaminadas, en particular, a eli-
minar los conflictos de intereses y otras
irregularidades graves.

(69) No deben adjudicarse concesiones
a operadores económicos que hayan par-
ticipado en una organización delictiva o
hayan sido declarados culpables de co-
rrupción o fraude contra los intereses
financieros de la Unión, de delitos te-
rroristas, de blanqueo de dinero o de fi-
nanciación del terrorismo, ni de trata
de seres humanos. No obstante, los Es-
tados miembros deben poder establecer
excepciones a dichas exclusiones obliga-
torias en circunstancias excepcionales,
cuando necesidades imperativas de in-
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terés general hagan indispensable la ad-
judicación de un contrato. El impago de
impuestos o de cotizaciones a la seguri-
dad social será también sancionado con
una exclusión imperativa a nivel de la
Unión.

(70) Además, se debe dar a los poderes
y entidades adjudicadores la posibilidad
de excluir a los operadores económicos
que hayan dado muestras de no ser fia-
bles, por ejemplo debido a incumpli-
mientos graves o reiterados de obliga-
ciones medioambientales o sociales, en-
tre ellas las normas sobre accesibilidad
para las personas con discapacidad, o a
que hayan cometido otras formas de fal-
ta profesional grave, como infracciones
de las normas sobre competencia o de
los derechos de propiedad intelectual e
industrial. Es preciso aclarar que una
falta grave de ética profesional puede
poner en tela de juicio la integridad de
un operador económico y por tanto ha-
cerle no apto como adjudicatario de un
contrato de concesión, con independen-
cia de si, en otros aspectos, puede dis-
poner de capacidad técnica y económi-
ca para ejecutar el contrato. Teniendo
presente que el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora será responsable
de las consecuencias de una posible de-
cisión errónea por su parte, los pode-
res y entidades adjudicadores deben se-
guir gozando de libertad para conside-
rar que se ha cometido una falta pro-
fesional grave cuando, antes de que se
haya dictado una resolución definitiva
y vinculante sobre la existencia de mo-
tivos obligatorios de exclusión, puedan
demostrar por algún medio adecuado
que el operador económico ha incum-

plido sus obligaciones, con inclusión de
las relativas al pago de impuestos o de
cotizaciones a la seguridad social, salvo
que el Derecho nacional disponga otra
cosa. Los poderes y entidades adjudica-
dores también deben poder excluir a los
candidatos o licitadores cuya actuación
en anteriores concesiones u otro tipo de
contratos con poderes o entidades ad-
judicadores haya mostrado graves defi-
ciencias en lo que se refiere al cumpli-
miento de los requisitos de fondo, co-
mo la no realización de una entrega o
prestación, deficiencias significativas en
el producto entregado o el servicio pres-
tado que los hagan inutilizables para el
fin perseguido, o una conducta indebida
que haga dudar seriamente de la fiabi-
lidad del operador económico. El Dere-
cho nacional debe establecer la duración
máxima de dichas exclusiones.

(71) No obstante, debe contemplarse
la posibilidad de que los operadores
económicos adopten medidas de cum-
plimiento destinadas a reparar las con-
secuencias de las infracciones penales o
las faltas que hayan cometido y a pre-
venir eficazmente que vuelvan a pro-
ducirse conductas iĺıcitas. En concreto,
podŕıa tratarse de medidas que afecten
al personal y la organización, como la
ruptura de todos los v́ınculos con las
personas u organizaciones que partici-
paran en las conductas iĺıcitas, medidas
adecuadas de reorganización del perso-
nal, implantación de sistemas de infor-
mación y control, creación de una es-
tructura de auditoŕıa interna para su-
pervisar el cumplimiento y adopción
de normas internas de responsabilidad
e indemnización. Cuando estas medi-
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das ofrezcan garant́ıas suficientes, se de-
berá dejar de excluir por estos motivos
al operador económico. Los operadores
económicos deben tener la posibilidad
de solicitar que se examinen las medidas
de cumplimiento adoptadas con vistas a
su posible admisión en el procedimien-
to de adjudicación de la concesión. No
obstante, se debe dejar que sean los Es-
tados miembros quienes determinen las
condiciones exactas de fondo y de pro-
cedimiento para la aplicación de dicha
posibilidad. En particular, han de po-
der decidir si desean dejar que sea cada
poder o entidad adjudicador quien haga
las evaluaciones pertinentes o si prefie-
ren confiar dicho cometido a otras auto-
ridades a un nivel central o subcentral.

(72) Es importante que se garantice que
los subcontratistas cumplen las obliga-
ciones aplicables en los ámbitos de la le-
gislación medioambiental, social y labo-
ral, establecidas por la legislación de la
Unión, la legislación nacional, convenios
colectivos o por disposiciones de Dere-
cho internacional medioambiental, so-
cial y laboral enumeradas en la presente
Directiva, siempre que dichas normas,
y su aplicación, respeten el Derecho de
la Unión; esto incumbe a las autorida-
des nacionales competentes, que deben
actuar en el ámbito de sus funciones
y competencias, por ejemplo mediante
inspecciones del trabajo o a través de
organismos de protección del medio am-
biente.

Art́ıculo 35 Lucha contra la corrupción
y prevención de los conflictos de interés

Los Estados miembros exigirán a los po-
deres adjudicadores y a las entidades

adjudicadoras que tomen las medidas
adecuadas para luchar contra el fraude,
el favoritismo y la corrupción y preve-
nir, detectar y solucionar de modo efec-
tivo los conflictos de intereses que pue-
dan surgir en los procedimientos de ad-
judicación de concesiones a fin de evitar
cualquier distorsión de la competencia y
garantizar la transparencia del procedi-
miento de adjudicación y la igualdad de
trato de todos los candidatos y licitado-
res.

El concepto de ((conflicto de intereses))
abarcará al menos cualquier situación
en la que los miembros del personal del
poder o entidad adjudicador que parti-
cipen en el desarrollo del procedimien-
to de adjudicación de una concesión o
puedan influir en el resultado de dicho
procedimiento tengan, directa o indirec-
tamente, un interés financiero, económi-
co o particular que pudiera parecer que
compromete su imparcialidad e inde-
pendencia en el contexto del procedi-
miento de adjudicación de la concesión.

En lo relativo a los conflictos de interés,
las medidas adoptadas no irán más allá
de lo estrictamente necesario para im-
pedir posibles conflictos de interés o eli-
minar los conflictos detectados.

Art́ıculo 38 Selección y evaluación cua-
litativa de los candidatos

1. Los poderes y entidades adjudicado-
res deberán comprobar las condiciones
de participación relativas a la capaci-
dad profesional y técnica, la solvencia
financiera y económica de los licitado-
res o candidatos, sobre la base de las
declaraciones de los mismos, la referen-
cia o referencias que se presenten como
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prueba de conformidad con el requisi-
tos especificados en el anuncio de lici-
tación, que deberán ser no discrimina-
torias y proporcionales al objeto de la
concesión. Las condiciones de participa-
ción guardarán una relación y una pro-
porción con la necesidad de garantizar
la capacidad del concesionario de ejecu-
tar la concesión, teniendo en cuenta el
objeto de la concesión y la finalidad de
garantizar una competencia real.

4. Los poderes adjudicadores y entida-
des adjudicadoras a que se refiere el
art́ıculo 7, apartado 1, letra a), podrán
excluir a un operador económico de
la participación en un procedimiento
de adjudicación de concesión cuando
hayan establecido que dicho operador
económico ha sido objeto de una con-
dena mediante sentencia firme por uno
de los siguientes motivos:

a) participación en una organización de-
lictiva, tal como se define en el art́ıculo
2 de la Decisión Marco 2008/841/JAI
del Consejo;

b) corrupción, tal como se define en el
art́ıculo 3 del Convenio relativo a la lu-
cha contra los actos de corrupción en
los que estén implicados funcionarios de
las Comunidades Europeas o de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, y
en el art́ıculo 2, apartado 1, de la Deci-
sión Marco 2003/568/JAI del Consejo,
aśı como la corrupción definida en la le-
gislación nacional del poder o entidad
adjudicador o del operador económico;

c) fraude, a tenor del art́ıculo 1 del Con-
venio relativo a la protección de los in-
tereses financieros de las Comunidades
Europeas;

d) delito de terrorismo o delito ligado
a actividades terroristas, según se defi-
nen, respectivamente, en los art́ıculos 1
y 3 de la Decisión Marco 2002/475/JAI
del Consejo, o inducción, complicidad o
tentativa, tal como se contemplan en el
art́ıculo 4 de la citada Decisión Marco;

e) blanqueo de capitales o financiación
del terrorismo, tal como se definen en el
art́ıculo 1 de la Directiva 2005/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo;

f) trabajo infantil y otras formas de tra-
ta de seres humanos, tal como se de-
finen en el art́ıculo 2 de la Directiva
2011/36/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo.

La obligación de excluir a un operador
económico se aplicará también cuando
el condenado mediante sentencia firme
sea miembro del órgano de administra-
ción, de dirección o de vigilancia del
operador económico o tenga poderes de
representación, decisión o control en el
mismo.

Las entidades adjudicadoras distintas
de aquellas a las que se refiere el art́ıcu-
lo 7, apartado 1, letra a), podrán ex-
cluir a un operador económico de la
participación en un procedimiento de
adjudicación de concesión cuando ten-
gan conocimiento de que dicho operador
económico ha sido objeto de una con-
dena mediante sentencia firme por uno
de los motivos enumerados en el párrafo
primero del presente apartado.

5. Los poderes adjudicadores y entida-
des adjudicadoras a que hace referencia
el art́ıculo 7, apartado 1, letra a), ex-
cluirán al operador económico de la par-
ticipación en un procedimiento de ad-
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judicación de concesión en caso de que
tengan conocimiento de una resolución
judicial o administrativa firme, con au-
toridad de cosa juzgada, por la que se
establezca que ha incumplido sus obli-
gaciones en lo referente al pago de im-
puestos o cotizaciones a la seguridad so-
cial, según las disposiciones legales del
páıs en el que esté establecido o las del
Estado miembro del poder adjudicador
o entidad adjudicadora.

Además, los poderes adjudicadores y
entidades adjudicadoras a que hace re-
ferencia el art́ıculo 7, apartado 1, letra
a), podrán excluir, o los Estados miem-
bros podrán pedirles que excluyan, a
un operador económico de la participa-
ción en un procedimiento de adjudica-
ción de concesión, cuando el poder o en-
tidad adjudicador pueda demostrar por
cualesquiera medios adecuados que el
operador económico ha incumplido sus
obligaciones en lo referente al pago de
impuestos o cotizaciones a la seguridad
social.

Este apartado dejará de aplicarse, si
el operador económico ha cumplido sus
obligaciones mediante el pago o median-
te un acuerdo vinculante con vistas al
pago de los impuestos o las cotizaciones
a la seguridad social adeudadas, cuando
aśı proceda con los intereses devengados
o las sanciones impuestas.

6. Los Estados miembros podrán esta-
blecer una excepción a la exclusión obli-
gatoria prevista en los apartados 4 y
5, con carácter excepcional, por razo-
nes imperiosas de interés general como
la salud pública o la protección del me-
dio ambiente.

Los Estados miembros también podrán
establecer una excepción a la exclusión
obligatoria prevista en el apartado 5,
cuando la exclusión sea claramente des-
proporcionada, en particular cuando so-
lo no se hayan pagado pequeñas canti-
dades de impuestos o contribuciones de
seguridad social o cuando se haya infor-
mado al operador económico de la can-
tidad exacta debida después del incum-
plimiento de sus obligaciones relativas
al pago de impuestos o contribuciones
de seguridad social en el momento en
que no teńıa la posibilidad de adoptar
medidas conforme a lo dispuesto en el
apartado 5, párrafo tercero, antes de la
expiración del plazo de presentación de
su solicitud.

7. Los poderes adjudicadores o entida-
des adjudicadoras podrán excluir, o los
Estados miembros podrán pedirles que
excluyan, de la participación en un pro-
cedimiento de adjudicación de conce-
sión a cualquier operador económico si
se da cualquiera de las siguientes situa-
ciones:

a) cuando se pueda demostrar por cual-
quier medio adecuado cualquier viola-
ción de las obligaciones aplicables a que
se refiere el art́ıculo 30, apartado 3;

b) si el operador económico ha quebra-
do o está sometido a un procedimiento
de insolvencia o liquidación, si sus acti-
vos están siendo administrados por un
liquidador o por un tribunal, si se halla
en concurso de acreedores, si sus acti-
vidades empresariales han sido suspen-
didas o se encuentra en cualquier situa-
ción análoga resultante de un procedi-
miento de la misma naturaleza en vir-
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tud de disposiciones legales y reglamen-
tarias nacionales. No obstante, el po-
der o entidad adjudicador podrá deci-
dir no excluir ni estar obligado por el
Estado miembro a excluir a un opera-
dor económico que se encuentre en una
de las situaciones anteriores si se ha es-
tablecido que el operador económico de
que se trata puede llevar a cabo la con-
cesión, teniendo en cuenta las normas
nacionales aplicables y las medidas so-
bre la continuación de los negocios en el
caso de las situaciones anteriores;

c) si el poder adjudicador puede de-
mostrar por cualquier medio adecuado
que el operador económico es culpable
de una falta profesional grave, que hace
cuestionable su integridad;

d) si un conflicto de intereses en el sen-
tido del art́ıculo 35, párrafo segundo, no
se puede subsanar con eficacia por nin-
guna otra medida menos intrusiva;

e) si el poder adjudicador dispone de in-
dicadores lo bastante convincentes que
concluyan que el operador económico
ha llegado a acuerdos con otros opera-
dores económicos destinados a falsear la
competencia;

f) cuando el operador económico ha-
ya mostrado deficiencias significativas o
persistentes en el cumplimiento de cual-
quier requisito de fondo en el marco de
una concesión anterior o de un contra-
to anterior con un poder adjudicador o
con una entidad adjudicadora según se
define en la presente Directiva o en la
Directiva 2014/25/UE, que hayan dado
lugar a la rescisión anticipada del con-
trato anterior, a daños y perjuicios o a
otras sanciones comparables;

g) cuando el operador económico ha-
ya sido considerado gravemente culpa-
ble de hacer declaraciones falsas al pro-
porcionar la información exigida para
verificar la inexistencia de motivos de
exclusión o el cumplimiento de los cri-
terios de selección, haya retenido dicha
información o no pueda presentar los
documentos justificantes de dicha infor-
mación;

h) cuando el operador económico ha-
ya intentado influir indebidamente en el
proceso de toma de decisiones del po-
der o entidad adjudicador, obtener in-
formación confidencial que pueda con-
ferirle ventajas indebidas en el procedi-
miento de adjudicación de la concesión,
o proporcionar por negligencia informa-
ción engañosa que pueda tener una in-
fluencia importante en las decisiones re-
lativas a la exclusión, selección o adju-
dicación;

i) en el caso de concesiones en los ámbi-
tos de la seguridad y la defensa a que se
refiere la Directiva 2009/81/CE, cuando
se haya averiguado, por cualquier me-
dio de prueba incluidas fuentes de datos
protegidas, que el operador económico
carece de la fiabilidad necesaria para
descartar los riesgos para la seguridad
del Estado miembro.

8. Los poderes adjudicadores y entida-
des adjudicadoras a que se refiere el
art́ıculo 7, apartado 1, letra a), podrán
excluir en cualquier momento durante
el proceso a un operador económico si
resulta que el operador económico en
cuestión, habida cuenta de los actos co-
metidos u omitidos antes o durante el
procedimiento, se encuentra en una de
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las situaciones a que se refieren el apar-
tado 4 del presente art́ıculo y el apar-
tado 5, párrafo primero, del presente
art́ıculo.

En cualquier momento del procedimien-
to, los poderes y entidades adjudicado-
res podrán excluir, o los Estados miem-
bros podrán pedirles que excluyan, a
un operador económico si resulta que el
operador económico en cuestión, habida
cuenta de los actos cometidos u omiti-
dos antes o durante el procedimiento,
se encuentra en una de las situaciones
a que se refieren el apartado 5, párrafo
segundo, y el apartado 7.

9. Todo operador económico que se en-
cuentre en alguna de las situaciones
contempladas en los apartados 4 y 7
podrá presentar pruebas de que las me-
didas adoptadas por él son suficientes
para demostrar su fiabilidad, no obs-
tante la existencia del motivo pertinen-
te para la exclusión. Si dichas pruebas
se consideran suficientes, el operador
económico de que se trate no quedará
excluido del procedimiento.

A tal efecto, el operador económico de-
berá demostrar que ha compensado o
se ha comprometido a compensar cual-
quier daño causado por la infracción pe-
nal o la falta, que ha aclarado los hechos
y circunstancias de manera exhaustiva
colaborando activamente con las auto-
ridades investigadoras y que ha adop-
tado medidas técnicas, organizativas y
personales concretas que resulten apro-
piadas para evitar nuevas infracciones
penales o faltas. Las medidas adoptadas
por los operadores económicos se eva-
luarán teniendo en cuenta la gravedad

y las circunstancias particulares de la
infracción penal o la falta. Cuando las
medidas se consideren insuficientes, el
operador económico interesado recibirá
una exposición de motivos de dicha de-
cisión.

Los operadores económicos que hayan
sido excluidos por sentencia firme de
participar en procedimientos de contra-
tación o adjudicación de concesión no
tendrán derecho a hacer uso de la fa-
cultad prevista en el presente apartado
durante el peŕıodo de exclusión resul-
tante de dicha sentencia en los Estados
miembros en que la sentencia es efecti-
va.

10. Mediante disposiciones legales, re-
glamentarias o administrativas y te-
niendo en cuenta el Derecho de la
Unión, los Estados miembros precisarán
las condiciones de ejecución del presen-
te art́ıculo. En particular, determinarán
el peŕıodo de exclusión máximo, en caso
de que el operador económico no adopte
las medidas que se señalan en el apar-
tado 9, para demostrar su fiabilidad.
Cuando una sentencia firme no haya
establecido el peŕıodo de exclusión, este
no podrá exceder de cinco años a partir
de la fecha de la condena por sentencia
firme en los casos contemplados en el
apartado 4 y de tres años a partir de
dicha fecha en los casos contemplados
en el apartado 7.

Directiva 2014/24/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, sobre con-
tratación pública y por la que se
deroga la Directiva 2004/18/CE
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(DOUE L 94, de 28 de marzo de
2014)

(16) Los poderes adjudicadores deben
hacer uso de todos los medios que el
Derecho nacional ponga a su disposi-
ción con el fin de evitar que los pro-
cedimientos de contratación pública se
vean afectados por conflictos de intere-
ses. Ello puede suponer hacer uso de
procedimientos destinados a detectar,
evitar y resolver conflictos de intereses.

(100) No deben adjudicarse contratos
públicos a operadores económicos que
hayan participado en una organización
delictiva o hayan sido declarados culpa-
bles de corrupción o fraude contra los
intereses financieros de la Unión, de de-
litos terroristas, de blanqueo de dinero
o de financiación del terrorismo. El im-
pago de impuestos o cotizaciones a la
seguridad social también debe ser san-
cionado con la exclusión obligatoria a
nivel de la Unión. No obstante, los Es-
tados miembros deben poder establecer
excepciones a dichas exclusiones obliga-
torias en circunstancias excepcionales,
cuando necesidades imperativas de in-
terés general hagan indispensable la ad-
judicación de un contrato. Ello podŕıa
ocurrir, por ejemplo, cuando vacunas o
equipos de emergencia que se requieran
urgentemente solo puedan adquirirse a
un operador económico al que se apli-
que alguna de las razones obligatorias
de exclusión.

(101) Además, se debe dar a los pode-
res adjudicadores la posibilidad de ex-
cluir a los operadores económicos que
hayan dado muestras de no ser fiables,
por ejemplo debido a que han incum-

plido las obligaciones medioambientales
o sociales, entre ellas las normas sobre
accesibilidad para las personas con dis-
capacidad, o a que han cometido otras
formas de falta profesional grave, como
infracciones de las normas sobre compe-
tencia o de los derechos de propiedad in-
telectual e industrial. Es preciso aclarar
que una falta profesional grave puede
poner en tela de juicio la integridad de
un operador económico y por tanto ha-
cerle no apto para ser adjudicatario de
un contrato público, con independencia
de si, en otros aspectos, pueda disponer
de capacidad técnica y económica para
ejecutar el contrato.

Teniendo presente que el poder adju-
dicador será responsable de las conse-
cuencias de una posible decisión errónea
por su parte, los poderes adjudicadores
deben seguir gozando de libertad para
considerar que se ha cometido una falta
profesional grave cuando, antes de que
se haya dictado una resolución definiti-
va y vinculante sobre la existencia de
motivos obligatorios de exclusión, pue-
dan demostrar por algún medio adecua-
do que el operador económico ha incum-
plido sus propias obligaciones, incluidas
las obligaciones relacionadas con el pa-
go de impuestos o de cotizaciones a la
seguridad social, salvo que se disponga
de otro modo en Derecho nacional. Asi-
mismo, deben poder excluir a los can-
didatos o licitadores cuya actuación en
anteriores contratos públicos haya mos-
trado graves deficiencias en lo que se re-
fiere al cumplimiento de los requisitos
de fondo, como la no realización de una
entrega o prestación, la existencia de
deficiencias significativas en el produc-
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to entregado o el servicio prestado que
los hagan inutilizables para el fin perse-
guido, o una conducta indebida que ha-
ga dudar seriamente de la fiabilidad del
operador económico. El Derecho nacio-
nal debe establecer la duración máxima
de dichas exclusiones.

Al aplicar motivos de exclusión faculta-
tivos, los poderes adjudicadores deben
prestar especial atención al principio de
proporcionalidad. Irregularidades leves
debeŕıan llevar a la exclusión del opera-
dor económico únicamente en circuns-
tancias excepcionales. Con todo, casos
reiterados de irregularidades leves pue-
den dar lugar a dudas acerca de la fiabi-
lidad de un operador económico, lo que
puede justificar su exclusión.

(102) No obstante, debe contemplar-
se la posibilidad de que los operadores
económicos adopten medidas de cum-
plimiento destinadas a reparar las con-
secuencias de las infracciones penales o
las faltas que hayan cometido y a pre-
venir eficazmente que vuelvan a pro-
ducirse conductas iĺıcitas. En concreto,
podŕıa tratarse de medidas que afecten
al personal y la organización, como la
ruptura de todos los v́ınculos con las
personas u organizaciones que partici-
paran en las conductas iĺıcitas, medidas
adecuadas de reorganización del perso-
nal, implantación de sistemas de infor-
mación y control, creación de una es-
tructura de auditoŕıa interna para su-
pervisar el cumplimiento y adopción de
normas internas de responsabilidad e
indemnización. Cuando estas medidas
ofrezcan garant́ıas suficientes, se debe
dejar de excluir por estos motivos al
operador económico de que se trate. Los

operadores económicos deben tener la
posibilidad de solicitar que se exami-
nen las medidas de cumplimiento adop-
tadas con vistas a su posible admisión
en el procedimiento de contratación. No
obstante, se debe dejar a los Estados
miembros que determinen las condicio-
nes exactas de fondo y de procedimiento
aplicables en dichos casos. En particu-
lar, han de poder decidir si desean de-
jar que sean los poderes adjudicadores
particulares los que realicen las evalua-
ciones pertinentes o si prefieren confiar
dicho cometido a otras autoridades a un
nivel centralizado o descentralizado.

Art́ıculo 24 Conflictos de intereses

Los Estados miembros velarán por que
los poderes adjudicadores tomen las me-
didas adecuadas para prevenir, detec-
tar y solucionar de modo efectivo los
conflictos de intereses que puedan sur-
gir en los procedimientos de contrata-
ción a fin de evitar cualquier falseamien-
to de la competencia y garantizar la
igualdad de trato de todos los operado-
res económicos. El concepto de conflic-
to de intereses comprenderá al menos
cualquier situación en la que los miem-
bros del personal del poder adjudica-
dor, o de un proveedor de servicios de
contratación que actúe en nombre del
poder adjudicador, que participen en el
desarrollo del procedimiento de contra-
tación o puedan influir en el resultado
de dicho procedimiento tengan, directa
o indirectamente, un interés financiero,
económico o personal que pudiera pare-
cer que compromete su imparcialidad e
independencia en el contexto del proce-
dimiento de contratación.
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Criterios de selección cualitativa

Art́ıculo 57 Motivos de exclusión

1. Los poderes adjudicadores excluirán
a un operador económico de la partici-
pación en un procedimiento de contra-
tación cuando hayan determinado me-
diante la comprobación a que se refieren
los art́ıculos 59, 60 y 61, o tengan cons-
tancia de algún otro modo de que dicho
operador económico ha sido condenado
mediante sentencia firme por uno de los
siguientes motivos:

a) participación en una organización de-
lictiva, tal como se define en el art́ıculo
2 de la Decisión marco 2008/841/JAI
del Consejo;

b) corrupción, tal como se define en el
art́ıculo 3 del Convenio relativo a la lu-
cha contra los actos de corrupción en
los que estén implicados funcionarios de
las Comunidades Europeas o de los Es-
tados miembros de la Unión Europea y
en el art́ıculo 2, apartado 1, de la De-
cisión marco 2003/568/JAI del Consejo
o corrupción tal como se defina en la
legislación nacional del poder adjudica-
dor o del operador económico;

c) fraude, en el sentido del art́ıculo 1 del
Convenio relativo a la protección de los
intereses financieros de las Comunida-
des Europeas;

d) delito de terrorismo o delito ligado a
las actividades terroristas, según se defi-
nen, respectivamente, en los art́ıculos 1
y 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI
del Consejo, o inducción, complicidad o
tentativa de cometer un delito, tal co-
mo se contempla en el art́ıculo 4 de la
citada Decisión marco;

e) blanqueo de capitales o financiación
del terrorismo, tal y como se definen en
el art́ıculo 1 de la Directiva 2005/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo;

f) trabajo infantil y otras formas de tra-
ta de seres humanos, tal como se de-
finen en el art́ıculo 2 de la Directiva
2011/36/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo.

La obligación de excluir a un operador
económico se aplicará también cuando
el condenado mediante sentencia firme
sea un miembro del órgano de adminis-
tración, de dirección o de vigilancia del
operador económico o tenga poderes de
representación, decisión o control en el
mismo.

2. Un operador económico quedará ex-
cluido de la participación en un proce-
dimiento de contratación en caso de que
el poder adjudicador tenga conocimien-
to de que el operador económico ha in-
cumplido sus obligaciones en lo referen-
te al pago de impuestos o cotizaciones a
la seguridad social y que ello haya que-
dado establecido en una resolución judi-
cial o administrativa firme y vinculante,
según las disposiciones legales del páıs
en el que esté establecido el operador
económico o las del Estado miembro del
poder adjudicador.

Asimismo, los poderes adjudicadores
podrán excluir a un operador económi-
co de la participación en un procedi-
miento de contratación, por śı mismos o
por requerimiento de los Estados miem-
bros, cuando el poder adjudicador pue-
da demostrar por cualquier medio ade-
cuado que el operador económico ha in-
cumplido sus obligaciones en lo referen-
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te al pago de impuestos o cotizaciones
a la seguridad social.

El presente apartado dejará de aplicar-
se una vez que el operador económico
haya cumplido sus obligaciones de pa-
go o celebrado un acuerdo vinculante
con vistas al pago de los impuestos o
las cotizaciones a la seguridad social que
adeude, incluidos en su caso los intere-
ses acumulados o las multas impuestas.

3. Los Estados miembros podrán esta-
blecer una excepción a la exclusión obli-
gatoria prevista en los apartados 1 y
2, con carácter excepcional, por razo-
nes imperiosas de interés general como
la salud pública o la protección del me-
dio ambiente.

Los Estados miembros podrán también
establecer una excepción a la exclusión
obligatoria prevista en el apartado 2
cuando tal exclusión resulte claramente
desproporcionada, en particular cuando
las cantidades adeudadas en concepto
de impuestos o cotizaciones a la segu-
ridad social sean reducidas o cuando el
operador económico haya sido informa-
do del importe exacto adeudado como
consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones de pago de impuestos o co-
tizaciones a la seguridad social en un
momento tal que no le dejara posibi-
lidad de tomar medidas como las pre-
vistas en el apartado 2, párrafo tercero,
antes del vencimiento del plazo fijado
para solicitar la participación o, en el
caso de los procedimientos abiertos, del
plazo fijado para presentar su oferta.

4. Los poderes adjudicadores podrán
excluir a un operador económico de la
participación en un procedimiento de

contratación, por śı mismos o a petición
de los Estados miembros, en cualquiera
de las siguientes situaciones:

a) cuando el poder adjudicador pue-
da demostrar por cualquier medio apro-
piado que se han incumplido obligacio-
nes aplicables en virtud del art́ıculo 18,
apartado 2;

b) si el operador económico ha quebra-
do o está sometido a un procedimiento
de insolvencia o liquidación, si sus acti-
vos están siendo administrados por un
liquidador o por un tribunal, si ha cele-
brado un convenio con sus acreedores,
si sus actividades empresariales han si-
do suspendidas o se encuentra en cual-
quier situación análoga resultante de un
procedimiento de la misma naturaleza
vigente en las disposiciones legales y re-
glamentarias nacionales;

c) cuando el poder adjudicador pueda
demostrar por medios apropiados que
el operador económico ha cometido una
falta profesional grave que pone en en-
tredicho su integridad;

d) cuando el poder adjudicador ten-
ga indicios suficientemente plausibles de
que el operador económico ha llegado a
acuerdos con otros operadores económi-
cos destinados a falsear la competencia;

e) cuando no pueda resolverse por me-
dios menos restrictivos un conflicto de
intereses en el sentido del art́ıculo 24;

f) cuando no pueda remediarse por me-
dios menos restrictivos un falseamien-
to de la competencia derivado de la
participación previa de los operadores
económicos en la preparación del pro-
cedimiento de contratación, tal como se
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define en el art́ıculo 41;

g) cuando el operador económico ha-
ya mostrado deficiencias significativas o
persistentes en el cumplimiento de un
requisito de fondo en el marco de un
contrato público anterior, de un contra-
to anterior con una entidad adjudicado-
ra o de un contrato de concesión ante-
rior que hayan dado lugar a la termina-
ción anticipada de ese contrato anterior,
a indemnización por daños y perjuicios
o a otras sanciones comparables;

h) cuando el operador económico haya
sido declarado culpable de falsedad gra-
ve al proporcionar la información exigi-
da para verificar la inexistencia de mo-
tivos de exclusión o el cumplimiento de
los criterios de selección, haya retenido
dicha información o no pueda presentar
los documentos justificativos requeridos
de conformidad con el art́ıculo 59;

i) cuando el operador económico haya
intentado influir indebidamente en el
proceso de toma de decisiones del poder
adjudicador, obtener información confi-
dencial que pueda conferirle ventajas in-
debidas en el procedimiento de contra-
tación o proporcionar negligentemente
información engañosa que pueda tener
una influencia importante en las deci-
siones relativas a la exclusión, selección
o adjudicación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo
primero, letra b), los Estados miembros
podrán exigir o prever la posibilidad de
que el poder adjudicador no excluya a
un operador económico que se encuen-
tre en una de las situaciones contem-
pladas en dicha letra si ha comprobado
que ese operador económico va a estar

en condiciones de ejecutar el contrato,
teniendo en cuenta las normas y medi-
das nacionales aplicables en materia de
continuación de la actividad empresa-
rial en caso de producirse una de las si-
tuaciones contempladas en la letra b).

5. Los poderes adjudicadores deberán,
en cualquier momento del procedimien-
to, excluir a un operador económico si
se comprueba que este se encuentra, en
vista de los actos cometidos u omiti-
dos antes del procedimiento o durante el
mismo, en una de las situaciones men-
cionadas en los apartados 1 y 2.

Los poderes adjudicadores podrán, en
cualquier momento del procedimiento,
por decisión propia o a petición de los
Estados miembros, excluir a un opera-
dor económico si se comprueba que este
se encuentra, en vista de los actos come-
tidos u omitidos antes del procedimien-
to o durante el mismo, en una de las
situaciones mencionadas en el apartado
4.

6. Todo operador económico que se en-
cuentre en alguna de las situaciones
contempladas en los apartados 1 y 4
podrá presentar pruebas de que las me-
didas adoptadas por él son suficientes
para demostrar su fiabilidad pese a la
existencia de un motivo de exclusión
pertinente. Si dichas pruebas se consi-
deran suficientes, el operador económi-
co de que se trate no quedará excluido
del procedimiento de contratación.

A tal efecto, el operador económico de-
berá demostrar que ha pagado o se ha
comprometido a pagar la indemniza-
ción correspondiente por cualquier daño
causado por la infracción penal o la fal-
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ta, que ha aclarado los hechos y circuns-
tancias de manera exhaustiva colabo-
rando activamente con las autoridades
investigadoras y que ha adoptado me-
didas técnicas, organizativas y de per-
sonal concretas, apropiadas para evitar
nuevas infracciones penales o faltas.

Las medidas adoptadas por los operado-
res económicos se evaluarán teniendo en
cuenta la gravedad y las circunstancias
particulares de la infracción penal o la
falta. Cuando las medidas se consideren
insuficientes, el operador económico re-
cibirá una motivación de dicha decisión.

Los operadores económicos que hayan
sido excluidos por sentencia firme de la
participación en procedimientos de con-
tratación o de adjudicación de concesio-
nes no tendrán derecho a acogerse a la
posibilidad prevista en el presente apar-
tado durante el peŕıodo de exclusión re-
sultante de dicha sentencia en el Estado
miembro en el que la sentencia sea eje-
cutiva.

7. Mediante disposiciones legales, regla-
mentarias o administrativas y tenien-
do en cuenta el Derecho de la Unión,
los Estados miembros precisarán las
condiciones de aplicación del presente
art́ıculo. En particular, determinarán el
peŕıodo de exclusión máximo en caso
de que el operador económico no haya
adoptado las medidas que se señalan en
el apartado 6 para demostrar su fiabi-
lidad. Cuando una sentencia firme no
haya establecido el peŕıodo de exclu-
sión, este no podrá exceder de cinco
años a partir de la fecha de la condena
por sentencia firme en los casos contem-
plados en el apartado 1, ni de tres años

a partir de la fecha del hecho relevante
en los casos contemplados en el aparta-
do 4.

Directiva 2014/25/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014 , relativa a
la contratación por entidades que
operan en los sectores del agua,
la enerǵıa, los transportes y los
servicios postales y por la que se
deroga la Directiva 2004/17/CE
(DOUE L 94, de 28 de marzo de
2014)

(26) Los poderes adjudicadores deben
poder recurrir a todos los medios po-
sibles a su disposición en la legislación
nacional para evitar distorsiones en los
procedimientos de contratación deriva-
das de conflictos de intereses. Lo ante-
rior podŕıa incluir procedimientos para
identificar, evitar y resolver conflictos
de intereses.

(105) No deben adjudicarse contratos
públicos a operadores económicos que
hayan participado en una organización
delictiva o hayan sido declarados culpa-
bles de corrupción o fraude contra los
intereses financieros de la Unión, de de-
litos terroristas, de blanqueo de dinero
o de financiación del terrorismo. El im-
pago de impuestos o cotizaciones a la
seguridad social también debe ser san-
cionado con la exclusión obligatoria a
nivel de la Unión. No obstante, los Es-
tados miembros deben poder establecer
excepciones a dichas exclusiones obliga-
torias en circunstancias excepcionales,
cuando necesidades imperativas de in-
terés general hagan indispensable la ad-
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judicación de un contrato. Ello podŕıa
ocurrir, por ejemplo, cuando vacunas o
equipos de emergencia que se requieran
urgentemente solo puedan adquirirse a
un operador económico al que se aplique
alguna de las razones obligatorias de ex-
clusión. Dado que las entidades adjudi-
cadoras que no son poderes adjudicado-
res podŕıan no tener acceso a pruebas
irrefutables al respecto, es conveniente
dejar la opción de aplicar o de no aplicar
los criterios de exclusión enumerados en
la Directiva 2014/24/UE a dichas en-
tidades adjudicadoras. Por consiguien-
te, la obligación de aplicar el art́ıcu-
lo 57, apartados 1 y 2, de la Directiva
2014/24/UE debe limitarse únicamente
a las entidades adjudicadoras que sean
poderes adjudicadores.

(106) Además, se debe dar a las entida-
des adjudicadoras la posibilidad de ex-
cluir a los operadores económicos que
hayan dado muestras de no ser fiables,
por ejemplo debido a que han incumpli-
do obligaciones medioambientales o so-
ciales, entre ellas las normas sobre ac-
cesibilidad para las personas con disca-
pacidad, o a que hayan cometido otras
formas de falta profesional grave, como
infracciones de las normas sobre compe-
tencia o de los derechos de propiedad in-
telectual e industrial. Es preciso aclarar
que una falta profesional grave puede
poner en tela de juicio la integridad de
un operador económico y por tanto ha-
cerle no apto para ser adjudicatario de
un contrato público, con independencia
de si, en otros aspectos, puede disponer
de capacidad técnica y económica para
ejecutar el contrato.

Teniendo presente que la autoridad

adjudicadora será responsable de las
consecuencias de una posible decisión
errónea por su parte, las entidades ad-
judicadoras deben seguir gozando de li-
bertad para considerar que se ha come-
tido una falta profesional grave cuan-
do, antes de que se haya dictado una
resolución definitiva y vinculante so-
bre la existencia de motivos obligato-
rios de exclusión, puedan demostrar por
algún medio apropiado que el operador
económico ha incumplido sus obligacio-
nes, entre ellas las obligaciones relacio-
nadas con el pago de impuestos o de
contribuciones a la seguridad social, sal-
vo que se disponga de otro modo en
Derecho nacional. Asimismo, deben po-
der excluir a los candidatos o licitado-
res cuya actuación en anteriores contra-
tos públicos o en contratos con otras
entidades adjudicadoras haya mostrado
graves deficiencias en lo que se refiere al
cumplimiento de los requisitos de fondo,
como la no realización de una entrega
o prestación, la existencia de deficien-
cias significativas en el producto entre-
gado o el servicio prestado que los ha-
gan inutilizables para el fin perseguido,
o una conducta indebida que haga du-
dar seriamente de la fiabilidad del ope-
rador económico. El Derecho nacional
debe establecer la duración máxima de
dichas exclusiones.

Al aplicar motivos de exclusión faculta-
tivos, debe prestarse especial atención
al principio de proporcionalidad. Irre-
gularidades leves debeŕıan llevar a la ex-
clusión del operador económico única-
mente en circunstancias excepcionales.
Con todo, casos reiterados de irregula-
ridades leves pueden dar lugar a dudas
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acerca de la fiabilidad de un operador
económico, lo que puede justificar su ex-
clusión.

(107) Cuando las entidades adjudica-
doras estén obligadas a aplicar u op-
ten por aplicar los criterios de exclu-
sión mencionados, deben aplicar lo dis-
puesto en la Directiva 2014/24/UE en
lo que respecta a la posibilidad de que
los operadores económicos adopten me-
didas de cumplimiento encaminadas a
reparar las consecuencias de las infrac-
ciones penales o las faltas y a prevenir
eficazmente nuevos casos de conducta
indebida.

Art́ıculo 42 Conflictos de intereses

Los Estados miembros velarán por que
los poderes adjudicadores tomen las me-
didas adecuadas para prevenir, detectar
y solucionar de modo efectivo los con-
flictos de intereses que puedan surgir en
los procedimientos de contratación a fin
de evitar cualquier distorsión de la com-
petencia y garantizar la igualdad de tra-
to de todos los operadores económicos.

El concepto de conflicto de intereses
abarcará al menos cualquier situación
en la que los miembros del personal del
poder adjudicador, o de un prestador
de servicios de contratación que actúe
en nombre del poder adjudicador, que
participen en el desarrollo del procedi-
miento de contratación o puedan influir
en el resultado de dicho procedimien-
to tengan, directa o indirectamente, un
interés financiero, económico o particu-
lar de otra ı́ndole que pudiera parecer
que compromete su imparcialidad e in-
dependencia en el contexto del procedi-
miento de contratación.

Art́ıculo 80 Uso de los motivos de
exclusión y los criterios de selección
previstos en el marco de la Directiva
2014/24/UE

1. Las normas y criterios objetivos apli-
cables a la exclusión y la selección de
operadores económicos que solicitan la
clasificación en un sistema de clasifica-
ción y las normas y criterios objetivos
aplicables a la exclusión y la selección
de candidatos y licitadores en procedi-
mientos abiertos, restringidos o nego-
ciados, en diálogos competitivos o en
asociaciones para la innovación podrán
incluir los motivos de exclusión enume-
rados en el art́ıculo 57 de la Directiva
2014/24/UE en las condiciones que en
él se estipulan.

Cuando la entidad adjudicadora sea un
poder adjudicador, esos criterios y nor-
mas incluirán los motivos de exclusión
enumerados en el art́ıculo 57, apartados
1 y 2, de la Directiva 2014/24/UE, en
las condiciones que se estipulan en di-
cho art́ıculo.

Si lo exigieran los Estados miembros,
dichos criterios y normas incluirán,
además, los motivos de exclusión enu-
merados en el art́ıculo 57, apartado
4, de la Directiva 2014/24/UE en las
condiciones que se estipulan en dicho
art́ıculo.

2. Los criterios y normas contemplados
en el apartado 1 del presente art́ıculo
podrán incluir los criterios de selección
establecidos en el art́ıculo 58 de la Di-
rectiva 2014/24/UE en las condiciones
que en él se estipulan, en particular en
lo que respecta a los ĺımites de los re-
quisitos relativos al volumen de nego-
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cios anual, conforme a lo dispuesto en
el apartado 3, párrafo segundo, de di-
cho art́ıculo.

3. A efectos de la aplicación de los apar-
tados 1 y 2 del presente art́ıculo, serán
aplicables los art́ıculos 59 a 61 de la
Directiva 2014/24/UE.

Decisión de la Comisión, de 13 de
noviembre de 2014, relativa al sis-
tema de alerta rápida para uso de
los ordenadores de la Comisión y
de las agencias ejecutivas (DOUE
L 329, de 14 de noviembre)

(1) La Comisión, como responsable de
la ejecución del presupuesto general de
la Unión Europea y de otros fondos
gestionados por la Unión con el debido
respeto al principio de buena gestión
financiera previsto en los art́ıculos 30 a
33 del Reglamento (UE, Euratom) no
966/2012, tiene la obligación de comba-
tir el fraude y cualesquiera otras activi-
dades ilegales que vayan en detrimento
de los intereses financieros de la Unión.
Con el fin de garantizar que los ordena-
dores de la Comisión y de las agencias
ejecutivas estén plenamente informados
de las amenazas a los intereses financie-
ros de la Unión, es necesario establecer
normas internas que vengan a sumarse
a las de la Decisión C (2014) 2784 de la
Comisión.

(2) Con el fin de luchar contra el frau-
de y proteger los intereses financieros
de la Unión, la Comisión utiliza la base
de datos central de exclusión (CED) a
que se refieren el art́ıculo 108 del Re-
glamento (UE, Euratom) 966/2012 y el

Reglamento (CE, Euratom) 1302/2008
de la Comisión, de 17 de diciembre de
2008, relativo a la base de datos central
de exclusión y el sistema de alerta rápi-
da (SAR) de la Decisión 2008/969/CE,
Euratom, de 16 de diciembre de 2008,
relativa al sistema de alerta rápida pa-
ra uso de los ordenadores de la Comi-
sión y de las agencias ejecutivas. A la
espera de la adopción por parte de la
autoridad legislativa de la propuesta re-
lativa a la modificación del Reglamento
Financiero, es necesario garantizar que
el sistema de alerta rápida sigue siendo
eficaz.

Art́ıculo 1 Objeto, ámbito de aplicación
y objetivo

1. La presente Decisión establece el Sis-
tema de Alerta Rápida (en lo sucesivo,
((SAR))) para uso de los ordenadores de
la Comisión y de las agencias ejecuti-
vas que ejecutan el presupuesto gene-
ral de la Unión Europea y de cuales-
quiera otros fondos administrados por
la Unión.

2. El SAR contribuye a la protección de
los intereses financieros de la Unión, la
salvaguardia de la imagen de la Unión,
la lucha contra el fraude y la buena ges-
tión financiera.

3. El objetivo del SAR es:

a) informar mediante el registro de aler-
tas a los ordenadores competentes de la
Comisión y de las agencias ejecutivas
que una persona puede representar una
amenaza para los intereses financieros y
la imagen de la Unión y para cualquier
otro fondo gestionado por la Unión, y

b) facultar al ordenador competente a
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realizar las verificaciones o tomar las
medidas adecuadas, incluidas las men-
cionadas en la sección 4, sobre la base
de las alertas.

4. La información contribuye a garanti-
zar:

a) la prevención de riesgos mediante la
verificación, a partir de una información
temprana, acerca de una persona por
sospecha o constataciones relacionadas
con cualquiera de los siguientes actos:

– error sustancial o irregularidad,

– falta profesional grave,

– incumplimiento grave de contra-
to, o

– fraude, corrupción o cualquier
otra actividad ilegal que supon-
ga un perjuicio para los intere-
ses financieros de la Unión, tal
como se contempla en el art́ıcu-
lo 141 del Reglamento Delegado
(UE) 1268/2012;

b) la exclusión de una persona de con-
formidad con el art́ıculo 106, apartado
1 y el art́ıculo 109, apartado 1, del Re-
glamento (UE, Euratom) 966/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto ge-
neral de la Unión y por el que se de-
roga el Reglamento (CE, Euratom) no
1605/2002 del Consejo (en los sucesivo,
((el Reglamento Financiero))).

Art́ıculo 2 Definiciones

g) ((falta profesional)): violación de dis-
posiciones legales o reglamentarias o de
las normas deontológicas de la profesión

a que pertenece la persona, aśı como to-
do comportamiento ilegal que tenga un
impacto significativo en su credibilidad
profesional;

h) ((subcontratista)): un agente económi-
co propuesto por un candidato, licitador
o contratista para llevar a cabo parte de
un contrato, sin que el órgano de contra-
tación tenga ningún compromiso juŕıdi-
co directo con él;

Art́ıculo 6 La utilización del SAR

La información registrada en el SAR so-
lo podrá utilizarse a los efectos de la
ejecución del presupuesto o de cualquier
otro fondo gestionado por la Unión. Ello
no afectará a la información contenida
en la base de datos central de exclusión
(en lo sucesivo, ((CED))) a que se refiere
el art́ıculo 1, apartados 2 y 3, del Re-
glamento (CE, Euratom) 1302/2008.

La OLAF podrá utilizar la información
contenida en el SAR y en la CED para
sus investigaciones de conformidad con
el Reglamento (UE, Euratom) 883/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de septiembre de 2013, relativo
a las investigaciones efectuadas por la
OLAF y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) 1073/1999 (en los sucesivo,
((el Reglamento de la OLAF))), aśı como
en relación con las actividades de pre-
vención del fraude, incluido el análisis
de riesgos.

Art́ıculo 7 Calendario del procedimiento
de consulta del SAR

El ordenador delegado competente veri-
ficará si hay una alerta en el SAR refe-
rente a una persona en las fases siguien-
tes:
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a) antes de que se consigne un compro-
miso presupuestario individual;

d) en el caso de contratación pública o
de concesión de subvenciones, concursos
dotados de premios y convocatorias de
manifestaciones de interés, a más tar-
dar, antes de la decisión de adjudicación
o de concesión;

e) en el caso de contratación pública,
cuando el órgano de contratación limi-
te el número de candidatos invitados a
presentar una oferta, antes de que fina-
lice la selección de candidatos;

Art́ıculo 9 Tipos de alertas

1. Las alertas del SAR se clasificarán en
los dos tipos siguientes:

a) ((alertas de verificación)), cuando se
sospeche o se haya constatado que una
persona ha cometido un fraude, un acto
de corrupción o cualquier otra actividad
ilegal que afecte a los intereses financie-
ros de la Unión, tal como se contempla
en el art́ıculo 141 del Reglamento Dele-
gado (UE) 1268/2012, errores o irregu-
laridades sustanciales, falta profesional
o incumplimiento grave del contrato;

b) ((alertas de exclusión)), cuando una
persona sea excluida con arreglo a los
motivos previstos en el art́ıculos 106,
apartado 1 y en el art́ıculo 109, apar-
tado 1, del Reglamento (UE, Euratom)
966/2012.

2. Una persona puede ser objeto de di-
ferentes alertas registradas por distintos

motivos.

Art́ıculo 10 Información contenida en
las alertas SAR

Las alertas SAR incluirán los siguientes
datos:

a) la identidad de la persona;

b) el tipo de alerta;

c) la duración de la alerta;

d) la razón por la cual la persona re-
presenta una amenaza para los intere-
ses financieros y la imagen de la Unión
o para cualquier otro fondo gestionado
por la Unión;

e) la información relacionada con el pro-
cedimiento contradictorio;

f) el nombre del ordenador competente;

g) el nombre de la persona de contacto
en materia de alertas a que se refiere el
art́ıculo 8 de la presente Decisión.

Art́ıculo 12 Alertas de exclusión

1. El ordenador competente solicitará
una alerta de exclusión en los casos a
que se refieren el art́ıculo 106, aparta-
do 1, o el art́ıculo 109, apartado 1, del
Reglamento (UE, Euratom) 966/2012.

2. La alerta de exclusión se suprimirá al
concluir el peŕıodo de exclusión.

3. La alerta de exclusión se registrará
automáticamente en la base de datos
central de exclusión del SAR.
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Normativa contractual española

Real órden de 18 de marzo de
1846, por la que se aprueba el Plie-
go de condiciones generales para
las contratas de obras públicas de
caminos, canales y puertos

Art́ıculo 1. Ninguno podrá ser admitido
en la subasta sin reunir las cualidades
necesarias para ejecutar por su cuenta
las obras y afianzar la seguridad de su
buena construcción.

Para llenar la primera de estas condi-
ciones sólo serán admitidos como lici-
tadores los que presentan documentos
que comprueben su posibilidad de pres-
tar conveniente fianza.

Garantizarán igualmente la buena cons-
trucción de las obras, ya sea prestando
el t́ıtulo ó la certificación que acredite su
capacidad para dirigirlas por śı mismo,
ya sea obligándose á confiar su ejecu-
ción a personas facultativas prácticas
en las de que se trate, ya justificando
su cumplimiento en otras contratas de
la misma especie.

Real Decreto de 27 de febrero de
1852, estableciendo reglas para la

celebración de toda clase de con-
tratos sobre servicios públicos

(. . . ) presentó el de Hacienda á las Cor-
tes en 29 de diciembre de 1850 un pro-
yecto de ley de contratos sobre servicios
públicos, con el fin de establecer ciertas
trabas saludables, evitando los abusos
fáciles de cometer en una materia de
peligrosos est́ımulos, y de garantir á la
Administración contra los tiros de la
maledicencia.

(. . . ) A dos graves inconvenientes esta-
ban sujetas las subastas públicas. Con-
sist́ıa el primero en la confabulación de
los licitadores ó en la introducción de un
tercero en la licitación, con el fin de obli-
gar a los demás a concederle una prima
para evitar sus pujas; y en el segundo
en el acaloramiento de los mismos, que
soĺıan llevarlos á veces á hacer proposi-
ciones tan onerosas que no les era po-
sible cumplir después. El resultado de
esto era con frecuencia que, creyendo la
Administración haber obtenido contra-
tos ventajosos, véıa al fin burladas sus
esperanzas con pérdida de tiempo y de
dinero.
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Art́ıculo 6. Quedan exceptuados de las
solemnidades de las subastas y remates
públicos:

5.o Aquellos que serán sobre art́ıculos en
que no haya más que un solo productor.

6.o Los que versen sobre objetos de que
no haya sino más que un solo poseedor.

Real Decreto de 10 de julio de
1861, aprobando el pliego de con-
diciones generales para las contra-
tas de obras públicas

Art́ıculo 1. No podrán ser contratistas
de obras públicas:

1.o Los menores de edad.

2.o Los que se hallen procesados crimi-
nalmente, si hubiese recaido contra ellos
auto de prision.

3.o Los que por sentencia judicial ha-
yan padecido penas corporales, aflicti-
vas ó infamatorias, si no hubiesen obte-
nido rehabilitación.

4.o Los que se hallen bajo interdicción
judicial por incapacidad f́ısica ó moral.

5.o Los que estuviesen fallidos ó en sus-
pensión de pagos ó con sus bienes inter-
venidos.

6.o Los que estuviesen apremiados co-
mo deudores á los caudales públicos en
concepto de segundos contribuyentes.

7.o Los que hayan sido inhabilitados
por la Administración para tomar á su
cargo servicios públicos por su falta de
cumplimiento en contratos anteriores.

Real Decreto de 25 de diciembre

de 1867 aprobando un pliego ad-
junto de condiciones generales pa-
ra los contratos de obras públicas
de las provincias de Ultramar (Ga-
ceta de Madrid núm. 9, de 9 de
enero de 1868)

Art́ıculo 1.o. No podrán ser contratistas
de obras públicas:

1.o Los menores de edad.

2.o Los que se hallen procesados crimi-
nalmente, si hubiese recaido contra ellos
auto de prision.

3.o Los que por sentencia judicial ha-
yan padecido penas corporales, aflicti-
vas ó infamatorias, y no hubiesen obte-
nido rehabilitación.

4.o Los que se hallen bajo interdicción
judicial por incapacidad f́ısica ó moral.

5.o Los que estuviesen fallidos ó en sus-
pensión de pagos, ó con sus bienes in-
tervenidos.

6.o Los que estuviesen apremiados co-
mo deudores á los caudales públicos en
concepto de segundos contribuyentes.

7.o Los que hayan sido inhabilitados
por la Administración para tomar á su
cargo servicios públicos por su falta de
cumplimiento en contratos anteriores.

Orden del Almirantazgo de 3 de
mayo de 1869, aprobando las con-
diciones generales con arreglo á las
que deberán celebrarse las subas-
tas para la contratación de los dife-
rentes servicios de la Marina (Ga-
ceta de Madrid núm. 127, de 7 de
mayo)

726



NORMATIVA CONTRACTUAL ESPAÑOLA

3.o No se admitirá como licitador á per-
sona alguna ó compañ́ıa que no tenga
para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento,
que entregará en el acto al Presidente de
la Junta, haber hecho en la Tesoreŕıa de
Hacienda pública respectiva el depósito
de la cantidad que se fije como garant́ıa
para la subasta; en la inteligencia de que
se devolverá dicho documento á los lici-
tadores cuyas proposiciones no hubiesen
sido estimadas, reteniéndose el que per-
tenezca á la persona ó personas á cuyo
favor se adjudique provisionalmente el
remate hasta que, si fuese aprobado por
el Almirantazgo, preste la fianza que se
hubiere fijado para asegurar el cumpli-
miento del contrato y se extienda en su
consecuencia la escritura.

Real Decreto de 4 de enero de
1883, disponiendo que los contra-
tos que celebren las Diputaciones
provinciales ó los Ayuntamientos
para toda clase de servicios, obras,
compras, ventas y arrendamiento,
y en general todos aquellos que
hayan de producir gastos ó ingre-
sos en los fondos provinciales ó
municipales se celebren por rema-
te, previa subasta pública (Gaceta
de Madrid núm. 5, de 5 de enero)

Art́ıculo 11. No podrán ser contratis-
tas:

1.o Los que con arreglo á las leyes ci-
viles carezcan de capacidad para con-
tratar por śı, sin intervención de otra
persona.

2.o Los que se hallen procesados crimi-
nalmente, si hubiese recaido contra ellos
auto de prision.

3.o Los que estuviesen fallidos ó en sus-
pensión de pagos, ó con sus bienes in-
tervenidos.

4.o Los que estuvieren apremiados como
deudores al Estado ó á cualquier provin-
cia o municipio en concepto de segundos
contribuyentes.

5.o Los que hayan sido inhabilitados ad-
ministrativamente para tomar á su car-
go servicios ú obras públicas por falta
de cumplimiento a contratos anteriores.

6.o En los contratos que celebren los
Ayuntamientos, los Concejales, ni el
Secretario, Contador y empleados de-
pendientes del Ayuntamiento contra-
tante, ni los Diputados provinciales,
Secretario, Contador y Depositario de
la provincia respectiva; y en los contra-
tos que celebren las Diputaciones, los
Diputados provinciales, ni el Secreta-
rio, Contador, Depositario y empleados
dependientes de la Diputación contra-
tante.

Real Decreto de 11 de junio de
1886, aprobando el Pliego de con-
diciones generales para la contra-
tación de las obras públicas (Ga-
ceta de Madrid núm. 165, de 14
de junio)

Art́ıculo 1. Pueden ser contratistas de
obras públicas los españoles y extran-
jeros que se hallen en posesión de sus
derechos civiles, con arreglo á las le-
yes de su respectiva nacionalidad, y
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las Sociedades y Compañ́ıas legalmente
constituidas ó reconocidas en España.
Quedan exceptuados:

1.o Los que se hallen procesados crimi-
nalmente si hubiese recáıdo contra ellos
auto de prisión.

2.o Los que estuviesen fallidos ó en sus-
pensión de pagos, ó con sus bienes in-
tervenidos.

y 3.o Los que estuvieren apremiados co-
mo deudores á los caudales públicos en
concepto de segundos contribuyentes.

Real Orden de 26 de julio de 1888,
prohibiendo á los militares repre-
sentar á casas extranjeras y nacio-
nales en contratos con el Estado
(Colección Legislativa del Ejérci-
to, núm. 281)

Excepción hecha de los jefes y oficia-
les retirados, y de los que se hallen en
situación de supernumerario sin sueldo,
queda prohibido, de un modo general
y absoluto, á todos los demás militares
que se hallen sirviendo y á cuantos de-
pendan del ramo de Guerra, cualquiera
que sea su clase y destino, el represen-
tar casas extranjeras y nacionales en
contratos con el Estado.

Real Decreto de 14 de enero de
1892, aprobatorio de la Instruc-
ción para la contrata de los ser-
vicios y obras dependientes de la
Dirección general de Comunica-
ciones (Gaceta de Madrid núm.
15, de 15 de enero)

Art́ıculo 2.o. Pueden ser contratistas
todos los españoles que se hallen en
el pleno goce de sus derechos civiles y
las Sociedades ó Compañ́ıas legalmente
constituidas ó reconocidas en España.
También pueden serlo los extranjeros
que se hallen en posesión de sus dere-
chos civiles, con arreglo á las leyes de
su respectiva nacionalidad; pero si se
tratase de transporte de corresponden-
cia ó explotación de ĺıneas telegráficas ó
telefónicas, deberá presentar un súbdi-
to español que constituya la garant́ıa,
se haga solidario de las obligaciones del
contrato y acredite reunir las condicio-
nes legales.

No podrán ser contratistas:

1.o Los que se hallen procesados crimi-
nalmente si hubiese recáıdo contra ellos
auto de prisión.

2.o Los que estuviesen fallidos ó en sus-
pensión de pagos, ó con sus bienes in-
tervenidos.

3.o Los que estuvieren apremiados co-
mo deudores á los fondos públicos en
concepto de personas directa o subsi-
diariamente responsables, según definen
las disposiciones administrativas.

4.o Los que habiendo celebrado ante-
riormente contratos con la Administra-
ción hubieren dado lugar á la rescisión
de los mismos por el incumplimiento de
las obligaciones contráıdas.

Y 5.o Los que intervengan por razón de
su cargo en los expedientes de subasta
ó concurso ó en las operaciones prepa-
ratorias de los mismos.

Instrucción de 26 de abril de 1900,
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para la contratación de los ser-
vicios provinciales y municipales
(Gaceta de Madrid núm. 119, de
29 de abril)

Art́ıculo 11. No podrán ser contratis-
tas:

1.o Los que, con arreglo á las leyes civi-
les, carezcan de capacidad para contra-
tar por śı sin intervención de otra per-
sona.

2.o Los que se hallen procesados cri-
minalmente, se hubiere recáıdo contra
ellos auto de prisión, ó los meramente
procesados por delitos de falsificación,
estafa, robo, hurto y demás que supon-
gan ataque á la propiedad.

3.o Los que estuvieren fallidos ó en sus-
pensión de pagos ó con sus bienes inter-
venidos.

4.o Los que estuvieren apremiados como
deudores al Estado ó á cualquier provin-
cia ó Municipio en concepto de segun-
dos contribuyentes.

5.o Los que hayan sido inhabilitados ad-
ministrativamente para tomar á su car-
go servicios ú obras públicas por falta
de cumplimiento á contratos anteriores.

6.o En los contratos que celebren los
Ayuntamientos, los Concejales, el Se-
cretario, Contador y empleados depen-
dientes del Ayuntamiento contratante;
los Diputados provinciales, Secretario,
Contador y Depositario de la provincia
respectiva, y en los contratos que ce-
lebren las Diputaciones, los Diputados
provinciales, el Secretario, Contador,
Depositario y empleados dependientes
de la Diputación contratante.

Proyecto de Ley para la contrata-
ción de obras y servicios públicos
de 15 de noviembre de 1900 (Ga-
ceta de Madrid núm. 331, de 27
de noviembre)

Exposición de motivos

(. . . ) Por la propia razón que dentro del
Derecho civil, y como consecuencia de
la limitada capacidad que el menor de
edad y la mujer casada tienen, se deter-
minan diferencias esenciales en cuanto
á la forma, solemnidades y efectos de
los contratos entre aquéllos intervienen,
y del propio modo el Derecho mercantil
establece otras, atendiendo á la calidad
de las personas y al objeto sobre que
los contratos versan, el Derecho admi-
nistrativo debe regular los que la Ad-
ministración celebra, estableciendo los
requisitos, solemnidades y garant́ıas es-
peciales con que han de verificarse, sin
que esto implique desviación de los prin-
cipios fundamentales del Derecho, que
sirven de norma á la contratación en ge-
neral, ni la existencia de privilegios en
favor de aquella, que pugnaŕıan con los
principios de igualdad informan el dere-
cho moderno;

(. . . ) Respecto á la capacidad de las
personas que con la Administración
contraten, ofrécese la novedad de ex-
cluir de la contratación de obras y ser-
vicios públicos al menor de edad y á la
mujer casada, salvo los casos de excep-
ción que en la ley se determinan. Fácil
es comprender las razones en que tal
exclusión se funda, y que responden á
conveniencias particulares que aconse-
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jan dejar todo motivo ó pretexto de re-
clamaciones fundadas en derechos pre-
ferentes ó privilegios, de que tanto el
menor como la mujer casada gozan, que
pudieran entorpecer la más rápida eje-
cución incumplimiento de los contratos
administrativos; pues aun admitiendo
que sean ya contados los casos, aten-
dida la remota fecha desde la que está
en vigor la Ley Hipotecaria, de hipote-
cas tácitas, y aun prescindiendo tam-
bién de los antiguos privilegios de que
goza la mujer casada en aquellas pro-
vincias donde por subsistir el derecho
foral están vigor el derecho romano, es
lo cierto que en la práctica se ofrecen
frecuent́ısimos ejemplos de reclamacio-
nes que, sometidas al conocimiento de
los Tribunales ordinarios, embarazan la
acción administrativa con notario detri-
mento para los intereses públicos. Por
otra parte, existen contratos, acaso los
más importantes de los que la Adminis-
tración celebra, como son los de arren-
damientos de la recaudación de contri-
buciones é impuestos, que entrañan la
prestación de servicios personales que
requieren condiciones excepcionales de
ilustración, enerǵıa y carácter de parte
del obligado á prestarlos, que garanti-
cen el más fácil y exacto cumplimiento
del contrato, condiciones que por lo ge-
neral no es dable presumir en quien por
la edad, el sexo ó por falta de educación
adecuada, dentro de nuestras costum-
bres, no pueden ofrecer en momentos
dif́ıciles para la ejecución del contrato
más que ostensibles pruebas de debili-
dad é impericia.

Art́ıculo 6. No serán admitidos en la
contratación administrativa como lici-

tadores:

1.o Los menores de edad, aun asistidos
de sus tutores, salvo en los casos com-
prendidos en los números 4.o y 5.o del
art́ıculo 4.

2.o Las mujeres, en los contratos que im-
pliquen prestación de servicios persona-
les, como los arrendamientos de la re-
caudación de contribuciones é impues-
tos.

3.o Los locos ó dementes y los sordomu-
dos que no sepan escribir.

4.o Los funcionarios públicos de cual-
quier categoŕıa ó clase y los peritos que
interviniesen por razón de su cargo ó
profesión en la instrucción de los expe-
dientes preparatorios de contratos, ó en
la celebración de los remates.

5.o Los deudores á los fondos públicos
generales, provinciales ó municipales.

6.o Los que habiendo celebrado contra-
tos con la Administración hubiesen da-
do motivo á su rescisión por incumpli-
miento de los mismos.

7.o Los condenados por delito en virtud
de sentencia firme, ó los que se hallen
procesados por igual causa.

8.o Los declarados en quiebra ó sus-
pensión de pagos, y los que judicial o
administrativamente tuviesen interve-
nidos ó embargados todos sus bienes.

Real Decreto de 7 de diciembre de
1900 aprobando el Pliego de con-
diciones generales para la contra-
tación de obras públicas (Gaceta
de Madrid núm. 346, de 12 de di-
ciembre)
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Art́ıculo 1.o. Pueden ser contratistas de
obras públicas los españoles que se ha-
llen en posesión de sus derechos civiles
y las Sociedades y Compañ́ıas españolas
legalmente constituidas.

Podrán serlo también los extranjeros
cuando las obras que se contraten exijan
para su ejecución elementos que sean
objeto de privilegio de invención ó cons-
tituyan una especialidad industrial po-
co desarrollada en España.

Quedan exceptuados:

1.o Los que se hallen procesados crimi-
nalmente, si hubiese recáıdo contra ellos
auto de prisión.

2.o Los que estuvieren fallidos, ó en sus-
pensión de pagos, ó con sus bienes in-
tervenidos.

3.o Los que estuvieren apremiados co-
mo deudores á los caudales públicos en
concepto de segundos contribuyentes.

Real Decreto de 21 de diciembre
de 1900, relativo á las concesio-
nes de ferrocarriles y tranv́ıas dis-
poniendo que en lo sucesivo sólo
podrán ser concesionarios de fe-
rrocarriles y tranv́ıas los ciudada-
nos españoles con domicilio per-
manente en España y las Socieda-
des y Compañ́ıas que se sujeten
á los requisitos que se expresan
(Gaceta de Madrid núm. 357, de
23 de diciembre de 1900)

Art́ıculo único. En lo sucesivo sólo
podrán ser concesionarios de ferroca-
rriles y tranv́ıas, bien sean de servicio

general, bien de servicio particular para
uso público, los ciudadanos españoles
con domicilio permanente en España,
y las Sociedades y Compañ́ıas que se
sujeten á los siguientes requisitos:

a) Tener su domicilio en España y re-
girse en todas las manifestaciones de su
actividad exclusivamente por las leyes
españolas.

b) Expresar el valor nominal de sus
acciones y obligaciones en moneda es-
pañola, y verificar en la misma el abono
de intereses y el pago de dividendos.

c) Constituir sus Consejos de adminis-
tración con la condición de que, por
lo menos sus dos terceras partes, están
formados por ciudadanos españoles con
domicilio permanente en España.

d) Elegir también ciudadanos es-
pañoles, con domicilio permanente en
España, para los cargos de Directores
gerentes y facultativos, aśı como para
los de Ingenieros y Jefes superiores de
los servicios, salvo en casos excepciona-
les y justificados, á juicio del Gobierno
y con aprobación expresa de éste.

Real Decreto, de 13 de marzo de
1903, aprobatorio del adjunto plie-
go de condiciones generales para
la contratación de obras públicas
(Gaceta de Madrid núm. 77, de 18
de marzo)

Art́ıculo 1.o Condiciones exigen para
ser contratista de obras públicas.

Pueden ser contratistas de obras públi-
cas los españoles y extranjeros que se
hallen en posesión de sus derechos ci-
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viles, con arreglo á las leyes de su res-
pectiva nacionalidad, y las Sociedades
y Compañ́ıas legalmente constituidas ó
reconocidas en España.

Quedan exceptuados:

1.o Los que se hallen procesados cri-
minalmente, se hubiere recáıdo contra
ellos auto de prisión.

2.o Los que estuvieren fallidos, ó en sus-
pensión de pagos, ó con sus bienes in-
tervenidos; y

3.o Los que estuvieren apremiados co-
mo deudores á los caudales públicos, en
concepto de segundos contribuyentes.

Real Orden Circular de 29 de di-
ciembre de 1903 aclarando y am-
pliando la Real Orden de 26 de
julio de 1888 prohibiendo á los
militares representar á casas ex-
tranjeras y nacionales en contratos
con el Estado (Colección Legisla-
tiva del Ejército, núm. 187)

1.o La prohibición á que se refiere la
Real orden ya citada no se limita á
la representación de casas ó empresas
particulares de sus contratos con el Es-
tado, sino que se extiende también, y
con mayor razón, á la presentación por
cuenta propia de proposiciones para di-
chos contratos.

2..o Se considerarán como contratos he-
chos por el Estado, para los efectos de la
presente disposición, además de aque-
llos que hayan de realizarse directamen-
te con cualquiera de los diversos ramos
de su administración, los que se hagan
por cualquiera otro organismo adminis-

trativo, como Diputación, Ayuntamien-
to, Junta de arbitrios, etc., para uti-
lidad, servicio ó propiedad del mismo
Estado, y, por lo tanto, en las subastas
de esta clase no se admitirá ninguna
proposición presentada por quien de-
penda del ramo de Guerra, cualquiera
que sea su clase y destino, siempre que
no esté en la situación de retirado ó su-
pernumerario.

Instrucción para la contratación
de los servicios provinciales y mu-
nicipales aprobada por Real De-
creto de 24 de enero de 1905 (Ga-
ceta de Madrid núm. 26, de 26 de
enero)

Art́ıculo 11. No podrán ser contratis-
tas:

Primero. Los que, con arreglo á las le-
yes civiles, carezcan de capacidad para
contratar por śı sin intervención de otra
persona.

Segundo. Los que se hallen procesados
criminalmente, si hubiese recáıdo con-
tra ellos autos de prisión, ó los mera-
mente procesados por delito de falsifi-
cación, estafa, robo, hurto y demás que
supongan ataque á la propiedad.

Tercero. Los que estuvieren fallidos ó en
suspensión de pagos ó con sus bienes in-
tervenidos.

Cuarto. Los que estuvieren apremiados
como deudores al Estado ó á cualquier
provincia ó Municipio en concepto de
segundos contribuyentes.

Quinto. Los que hayan sido inhabilita-
dos administrativamente para tomar á
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su cargo servicios ú obras públicas por
falta de cumplimiento á contratos ante-
riores.

Sexto. En los contratos que celebren los
Ayuntamientos, los Concejales, el Se-
cretario, Contador y empleados depen-
dientes del Ayuntamiento contratante;
los Diputados, Secretario, Contador y
Depositario de la provincia respectiva,
y en los contratos que celebren las Dipu-
taciones, los Diputados provinciales, el
Secretario, Contador, Depositario y em-
pleados de la Diputación contratante.

Ley de 14 de febrero de 1907, de
protección á la producción nacio-
nal (Gaceta de Madrid núm. 46,
de 15 de febrero)

Art́ıculo 1.o En los contratos por cuen-
ta del Estado para toda clase de servi-
cios y obras públicas serán admitidos
únicamente los art́ıculos de producción
nacional.

Sin embargo, el gobierno podrá dispo-
ner que se admitan proposiciones de la
industria extranjera por los motivos si-
guientes:

Primero. Por imperfección del producto
nacional, declarada después de practi-
car análisis ó ensayos con intervención
de los interesados.

Segundo. Por notable diferencia del cos-
te del producto nacional en el lugar de
su destino con relación a producto ex-
tranjero.

Tercero. Por reconocida urgencia, que
no puede satisfacer la industria es-
pañola.

Cuarto. Por no existir la producción
nacional respectiva.

Real Decreto de 4 de septiembre
de 1908, aprobatorio del adjun-
to pliego de condiciones generales
para la contratación de las obras
denominadas de Construcciones
civiles, que corren á cargo del Mi-
nisterio de Instrucción pública y
Bellas Artes (Gaceta de Madrid
núm. 252, de 8 de septiembre)

Art́ıculo 1.o Pueden ser contratistas
de las obras de Construcciones civi-
les, que corren á cargo del Ministerio
de Instrucción pública y Bellas Artes,
los españoles y extranjeros que se ha-
llen en posesión de sus derechos civiles,
con arreglo á las leyes, y las Sociedades
y Compañ́ıas legalmente constituidas ó
reconocidas en España.

Quedan exceptuados:

1.o Los que se hallen procesados crimi-
nalmente, si hubiere recáıdo contra ellos
auto de prisión.

2.o Los que estuvieren fallidos, con sus-
pensión de pagos ó con sus bienes inter-
venidos.

3.o Los que estuvieren apremiados co-
mo deudores á los caudales públicos en
concepto de segundos contribuyentes.

4.o Los que en contratos anteriores con
la Administración publica hubieran fal-
tado reconocidamente á sus compromi-
sos.

Real orden de 18 de octubre de
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1909 aprobando el Pliego de con-
diciones generales y económicas al
que han de ajustarse las subastas
que se celebren para la instala-
ción de colonias (Gaceta de Ma-
drid núm. 298, de 25 de octubre)

Condiciones que se exigen para ser con-
tratista de obras públicas

Art́ıculo 1. Pueden ser contratistas de
esta obra los españoles y extranjeros
que se hallen en posesión de sus dere-
chos civiles, con arreglo á las Leyes de
su respectiva nacionalidad y las Socie-
dades y Compañ́ıas legalmente consti-
tuidas y reconocidas en España.

Quedan exceptuados:

1.o Los que se hallen procesados crimi-
nalmente, si hubiere recáıdo contra ellos
auto de prisión.

2.o Los que estuvieren fallidos, con sus-
pensión de pagos ó con sus bienes inter-
venidos, y

3.o Los que estuvieren apremiados co-
mo deudores á los caudales públicos en
concepto de segundos contribuyentes.

Ley de la Hacienda Pública, de 1
de julio de 1911 (Gaceta de Ma-
drid núm. 185, de 4 de julio)

Caṕıtulo V (art́ıculos 47 y siguientes)

De la contratación de servicios y obras
públicas. (En su versión original no con-
templaba supuestos de prohibición de
contratar. Por Ley de 20 de diciembre
de 1952, se sustituye la redacción del
caṕıtulo V de la Ley de Administración

y Contabilidad de la Hacienda Públi-
ca, de 1 de julio de 1911, relativo a los
contratos para la ejecución de obras y
servicios públicos.)

Real Decreto de 22 de diciembre
de 1911, aprobando el Pliego gene-
ral de condiciones para las obras
de caminos vecinales (Gaceta de
Madrid núm. 365, de 31 de di-
ciembre de 1911)

La ejecución de obras de caminos ve-
cinales, para que sea practica, ha de
realizarse en condiciones tales de senci-
llez y prontitud en sus distintos trámi-
tes, que no puede sujetarse en todas sus
partes al pliego de condiciones genera-
les para la contratación de las obras
públicas.

(. . . ) Se aprueba, con carácter provisio-
nal, el adjunto pliego general de con-
diciones para las obras de caminos ve-
cinales, que sustituye, en cuanto á las
mismas se refieren, al vigente pliego de
condiciones generales para la contrata-
ción de las obras públicas.

Condiciones para ser contratista de
obras de caminos vecinales

Art́ıculo 2. Pueden ser contratistas de
obras de caminos vecinales los españoles
y extranjeros que se hallen en posesión
de sus derechos civiles, con arreglo á las
leyes de su respectiva nacionalidad, y
las Sociedades y Compañ́ıas legalmente
constituidas ó reconocidas en España.

Quedan exceptuados:

1.o Los que se hallen procesados crimi-
nalmente, si hubiere recáıdo contra ellos
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auto de prisión.

2.o Los que estuvieren fallidos, ó en sus-
pensión de pagos ó con sus bienes inter-
venidos.

3.o Los que estuviesen apremiados co-
mo deudores á los caudales públicos en
concepto de segundos contribuyentes, y

4.o Los que habiendo sido contratistas
de obras de caminos vecinales, hubieran
dado lugar á la rescisión de su contra-
to con pérdida de fianza, á menos que
justifiquen que ha sido por causas in-
dependientes de su voluntad, debiendo
óırse al Consejo de Obras Públicas en
el expediente que a este efecto se forme.

Proyecto de nuevo Pliego de con-
diciones de contratación de obras
y servicios públicos, de 4 de no-
viembre de 1913 (Gaceta de Ma-
drid núm. 312, de 8 de noviembre)

Condiciones para ser contratistas de
obras públicas en virtud de subasta

Art́ıculo 4.o Podrán ser contratistas de
obras públicas, mediante subasta, los
españoles y extranjeros que se hallen
en posesión de sus derechos civiles, con
arreglo á las leyes de su respectiva na-
cionalidad, y las Sociedades y Com-
pañ́ıas legalmente constituidas ó reco-
nocidas en España.

Quedan exceptuados:

1.o Los que se hallen procesados crimi-
nalmente, si hubiese recáıdo contra ellos
auto de prisión.

2.o Los que estuvieren fallidos ó en sus-

pensión de pagos, ó con sus bienes in-
tervenidos; y

3.o Los que estuviesen apremiados co-
mo deudores á los caudales públicos en
concepto de segundos contribuyentes.

Condiciones para ser contratista de
obras públicas mediante concurso

Art́ıculo 5.o Para ser contratista de
obras públicas, mediante concurso,
serán necesarias las condiciones que se
especifican en el art́ıculo anterior, pero
no serán suficientes, y los concursan-
tes deberán reunir también los demás
requisitos y condiciones que prefije la
Administración en el anuncio de las ba-
ses del concurso.

Instrucción de 22 de mayo de 1923,
para la contratación de los servi-
cios provinciales y municipales, y
de los correspondientes a los Ca-
bildos insulares de la provincia de
Canarias (Gaceta de Madrid núm.
144, de 24 de mayo)

Art́ıculo 11. No podrán ser contratis-
tas:

1.o Los que, con arreglo a las leyes civi-
les, carezcan de capacidad para contra-
tar por śı sin intervención de otra per-
sona.

2.o Los que se hayan procesados ju-
dicialmente, si hubiese recáıdo contra
ellos autos de prisión, y los meramente
procesados por delitos de falsificación,
hurto, estafa, robo y demás que supon-
gan ataque a la propiedad .

3.o Los que estuvieren fallidos o en sus-
pensión de pagos o con sus bienes inter-
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venidos.

4.o Los que estuviesen apremiados como
deudores al Estado o a cualquier pro-
vincia, Cabildo insular o Municipio en
concepto de segundos contribuyentes.

5.o Los que hayan sido inhabilitados ad-
ministrativamente para tomar a su car-
go servicios u obras públicas por falta
de cumplimiento a contratos anteriores.

6.o En los contratos que celebren los
Ayuntamientos, los Concejales, el Secre-
tario, Contador y los demás empleados
dependientes del Ayuntamiento contra-
tante aśı como los Diputados provincia-
les, Secretario, Contador y Depositario
de la provincia, y cuando el contratante
sea un Ayuntamiento de Canarias, tam-
bién los Vocales del Cabildo de la isla
respectiva y los Secretario, Contador y
Depositario del mismo Cabildo; en los
contratos que celebren los Cabildos in-
sulares de Canarias, los Vocales de la
Corporación contratante, los empleados
todos de la misma y los Diputados pro-
vinciales, Secretario, Contador y Depo-
sitario de aquella provincia, y los con-
tratos que verifiquen las Diputaciones,
los Diputados provinciales y todos los
empleados de la Diputación contratan-
te.

Real Orden Circular de 18 de ju-
nio de 1923 acerca del alcance de
la prohibición impuesta á los mi-
litares para ser contratistas con
el Estado, excluyendo de la mis-
ma á los que se encuentren en si-
tuación de reserva, mientras no
desempeñen cargo alguno militar
(Diario Oficial del Ministerio de la

Guerra, núm. 134)

A fin de adoptar una medida de carácter
general que complete lo prevenido en las
disposiciones vigentes sobre incompati-
bilidades de cargos desempeñados por
militares, con la representación mercan-
til que puedan ejercer en contratos con
el Estado, según las distintas situacio-
nes en que se encuentren, el Rey (. . . )
se ha servido disponer que las prohibi-
ciones de ser contratistas con el Estado
ó representantes de casas nacionales ó
extranjeras, en subastas y contratos con
el mismo (. . . ) no pueden extenderse á
los militares que con arreglo á la ley
de 29 de junio de 1918 se encuentren
en la situación de reserva, mientras no
desempeñen cargo alguno militar.

Reglamento para la contratación
de obras y servicios a cargo de las
entidades municipales de 2 de julio
de 1924 (Gaceta de Madrid núm.
186, de 4 de julio)

Art́ıculo 9. No podrán ser contratistas:

1.o Los que, con arreglo a las leyes civi-
les, carezcan de capacidad para contra-
tar por śı sin intervención de otra per-
sona.

2.o Los que se hayan procesados ju-
dicialmente, si hubiese recáıdo contra
ellos autos de prisión, y los meramente
procesados por delitos de falsificación,
hurto, estafa, robo y demás que supon-
gan ataque a la propiedad.

3.o Los que estuvieren fallidos o en sus-
pensión de pagos o con sus bienes inter-
venidos.
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4.o Los que estuviesen apremiados como
deudores al Estado o a cualquier pro-
vincia, Cabildo insular o Municipio en
concepto de segundos contribuyentes.

5.o Los que hayan sido inhabilitados ad-
ministrativamente para tomar a su car-
go servicios u obras públicas por falta
de cumplimiento de contratos anterio-
res.

6.o El Alcalde, los Concejales, el Secre-
tario, el Interventor y los demás em-
pleados dependientes del Ayuntamiento
contratante, y si éste pertenećıa ese a
las islas Canarias, también los Vocales
y los Secretarios, Interventor y Deposi-
tario del Cabildo de la isla respectiva.

Real Orden Circular de 10 de
enero de 1931 por la que se aprue-
ba el Reglamento para la contra-
tación administrativa en el ramo
del Ejército (Colección Legislativa
del Ejército, núm. 14)

Art́ıculo 14. Pueden ser contratistas los
españoles y Sociedades o Compañ́ıas
que se hallen en el pleno goce de sus
derechos civiles, las Cooperativas de
trabajadores y sus Conciertos, Uniones
y Federaciones legalmente constituidos
(. . . ), los extranjeros y las compañ́ıas
constituidas en el extranjero, con su-
jeción a las leyes de su páıs en lo re-
ferente a la capacidad para contratar,
y en todo lo demás, a las condiciones
del Código de Comercio, sin perjuicio
de lo que pueda establecerse por los
contratos y convenios internacionales.
Al propio tiempo se dispone que en los
casos de que las Cooperativas de tra-

bajadores de mención o sus Conciertos,
Uniones o Federaciones concurran co-
mo licitadores a subastas y concursos
(. . . ) deberá acreditarse su inscripción
en el Registro de Cooperativas median-
te certificación (. . . ) y con la oportuna
escritura de mandato la representación
que de dichas Cooperativas ostentan las
personas que concurran en su nombre
como licitadores a las aludidas subas-
tas o concursos de obras o servicios que
puedan celebrarse, prevenciones que de-
berán insertarse en los correspondientes
pliegos de condiciones legales que se for-
mulen al efecto.

Orden circular de 9 de agosto
de 1933 por la que se modifica
el Reglamento para la contrata-
ción administrativa en el ramo del
Ejército (Colección Legislativa del
Ejército, núm. 390)

Art́ıculo 14. (. . . )

No podrán ser contratistas, ni por śı, ni
como apoderados ni representantes:

1.o Los que se encuentren procesados
criminalmente, si hubiera recáıdo con-
tra ellos a auto de prisión, o los mera-
mente procesados por delitos de falsifi-
cación o contra la propiedad.

2.o Los que estuviesen fallidos o en sus-
pensión de pagos o con sus bienes inter-
venidos.

3.o Los deudores a los caudales públicos
en concepto de responsables directos o
subsidiarios.

4.o Los que hayan sido inhabilitados ad-
ministrativamente para tomar a su car-
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go servicios u obras públicas por falta
de cumplimiento de contratos anterio-
res.

5.o Los militares, a menos que se ha-
yan en la situaciones de supernumera-
rio, de reserva sin desempeñar cargo al-
guno militar, o de retirado.

6.o Todos los demás que tuvieran expre-
sa prohibición en algún precepto legal.

Ley de 24 de noviembre de 1939,
sobre ordenación y defensa de la
industria (BOE núm. 349, de 15
de diciembre)

Art́ıculo décimo.– En todas las obras,
instalaciones, servicios y adquisiciones
en general, de cualquier clase, que se
realicen con fondos procedentes del Es-
tado, de la provincia, de los Munici-
pios, de los Organismos y Delegaciones
del Movimiento, de los Monopolios, de
las empresas concesionarias de servicios
públicos o que disfruten de beneficio
o protección en cualquier forma admi-
nistrativa, económica o financiera, se
emplearán exclusivamente art́ıculos de
fabricación española justificada con el
correspondiente Certificado de Produc-
tor Nacional que otorgará el Ministerio
de Industria y Comercio.

El Ministro de Industria y Comercio;
excepcionalmente, y previo informe de
los Servicios, Técnicos de la Dirección
General de Industria, podrá autorizar
adquisiciones en la industria extranjera
mediante orden especial, en cada caso;
cuando concurra alguno de los motivos
siguientes:

Primero. Imperfección del producto na-
cional; para una finalidad determina-
da; taxativamente declarada después de
efectuar los análisis, ensayos o pruebas
procedentes a petición de parte intere-
sada.

Segundo. Por reconocida urgencia, que
no pueda satisfacer la industria es-
pañola, siempre que se demuestre, por
el organismo o entidad interesada en la
adquisición, que no ha sido posible pre-
ver con la indispensable antelación tal
necesidad, ni que puede ser sustituido el
producto por otro similar de mas rápida
adquisición en la industria nacional.

Tercero. Por no existir la producción
nacional respectiva, no tolerándose que
al amparo de esta excepción puedan
establecer condiciones de concurso, ar-
bitrarias, caprichosas, o excesivamente
determinantes, que puedan excluir in-
justamente el producto nacional.

Las anteriores condiciones no son limi-
tativas de, las que, por la ı́ndole espe-
cial de su misión y razones de urgen-
cia, puedan, en determinados casos y
circunstancias, establecer dentro de su
jurisdicción propia los Ministerios que
tienen a su cargo la defensa de la Na-
ción.

Art́ıculo undécimo.– En todas las con-
cesiones, contratos, pliegos de condicio-
nes y pedidos que se formulen por las
Corporaciones, Entidades, Organismos
y Empresas comprendidas en eh art́ıcu-
lo anterior se fijará, de manera expresa;
la obligación de cumplir lo preceptuado
en el mismo.
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Orden de 16 de enero de 1941 pa-
ra dar cumplimiento al art́ıculo 14
del Reglamento para la contrata-
ción administrativa en el ramo del
Ejército (Diario Oficial del Ejérci-
to núm. 24)

A efectos de lo dispuesto en el apar-
tado quinto del art́ıculo 14 del Regla-
mento provisional para la contratación
administrativa en el ramo del Ejército,
todos los contratos administrativos que
efectúe el ejército tendrán vicio de nuli-
dad si no se hace constar en una de las
cláusulas que contratista, apoderado o
representante no tiene la condición de
militar o que, de tenerla, están en la
situación de supernumerario, retirado o
reserva, sin desempeñar cargo militar.
Igual prohibición alcanzará a los milita-
res anteriormente mencionados, aunque
estén representados o apoderados por
otra persona que no tenga esta condi-
ción de militar.

Orden de 30 de abril de 1943 por la
que se aprueba, con carácter pro-
visional, el pliego de condiciones
generales para la contratación de
obras de Telecomunicación (BOE
núm. 147, de 27 de mayo de 1943)

Condiciones exigidas para ser contra-
tista

Art́ıculo 1.o Pueden ser contratistas de
las obras de construcciones e instalacio-
nes de Telecomunicación los españoles
y extranjeros que se hallen en posesión
de sus derechos civiles, con arreglo a las
leyes, y las Sociedades y Compañ́ıas le-
galmente constituidas en España.

Quedan exceptuados:

1.o Los que se hallen procesados cri-
minalmente, se hubiere recáıdo contra
ellos auto de prisión.

2.o Los que estuvieren fallidos, o sus-
pensión de pagos o con sus bienes inter-
venidos.

3.o Los que estuviesen apremiados co-
mo deudores a los caudales públicos, en
concepto de segundos contribuyentes.

4.o Los que en contratas anteriores con
la Administración Pública hubieren fal-
tado reconocidamente a sus compromi-
sos.

Orden de 30 de abril de 1951 sobre
Pliego de condiciones generales
de las subastas forestales depen-
dientes de la Dirección General de
Marruecos y Colonias (BOE núm.
125, de 5 de mayo)

Art́ıculo 2. Podrán tomar parte en la
subasta, por śı o por medio de repre-
sentantes debidamente autorizados, so-
lamente los españoles con capacidad
juŕıdica plena y las Compañ́ıas y So-
ciedades legalmente constituidas y re-
conocidas en la Colonia, con sujeción a
la Orden de 23 de julio de 1948 y 30 de
noviembre de 1949.

Quedan exceptuados:

1. Los que se hallen procesados crimi-
nalmente, si hubiese recáıdo contra ellos
auto de prisión.

2. Los que estuviesen fallidos, en sus-
pensión de pagos o con sus bienes inter-
venidos.
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3. Los que estuviesen apremiados como
deudores a los caudales públicos en con-
cepto de segundos contribuyentes.

4. Los expulsados de la Colonia.

5. Los que hayan dejado incumplidos
sus compromisos con la Administración
pública en cualquiera clase de concesio-
nes o contratos.

Ley de 20 de diciembre de 1952
por la que se sustituye la relación
del Caṕıtulo V de la Ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la
Hacienda Pública, de 1 de julio de
1911, relativo a los contratos para
la ejecución de obras y servicios
públicos (BOE núm. 359, de 24 de
diciembre)

Art́ıculo 48. Están facultadas para con-
certar con la Administración contra-
tos para la ejecución de obras y servi-
cios públicos las personas naturales y
juŕıdicas, nacionales o extranjeras, que
hallándose en plena posesión de sus ca-
pacidades juŕıdica y de obrar no estén
comprendidas en alguno de los casos
de excepción señalados por la presente
Ley o por cualquier otra disposición que
especialmente los establezca.

No se podrán concertar contratos pa-
ra la ejecución de las obras y servicios
públicos con las personas naturales o
juŕıdicas en quienes concurra alguna de
las circunstancias siguientes:

Primera.- Haber sido condenados me-
diante sentencia firme por cualquier ju-
risdicción a penas graves o a cualquier
clase de pena como sanción de delitos

de falsedad o contra la propiedad.

Segunda.- Estar procesados por los deli-
tos a que se refiere el apartado anterior.

Tercera.- Estar declarados en suspen-
sión de pagos o incursos en procedi-
miento de apremio como deudores a la
Hacienda del Estado o a las Hacien-
das locales o de las Administraciones
autónomas o haber sido declarados que-
brados o concursados o fallidos en cual-
quier procedimiento judicial o guberna-
tivo.

Cuarta.- Haber dado lugar, por causa
de la que se le declare culpable, a la re-
solución de cualquier contrato celebra-
do con el Estado, con las Administracio-
nes locales o con las Administraciones
autónomas.

Quinta.- Estar privados, por cualquier
causa, de la libre disposición de sus bie-
nes.

Sexta.- Ser funcionarios públicos depen-
dientes de la Administración del Esta-
do, de las Administraciones autónomas
o de las Administraciones locales.

La capacidad de las personas extranje-
ras, naturales o juŕıdicas, para concer-
tar con la Administración del Estado
cualquier contrato para la ejecución de
las obras o servicios públicos estará con-
dicionado por lo que establecen las dis-
posiciones vigentes sobre protección a la
industria nacional.

Quienes concurran al otorgamiento de
cualquier documento mediante el que se
concierte un contrato para la ejecución
de obras o servicios públicos habrán de
afirmar en él, bajo su responsabilidad,
no hallarse comprendidos en ninguno de
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los casos de incompatibilidad a que se
refiere el presente art́ıculo. Si antes o
después de la formalización del contra-
to se descubriese la falsedad de estas de-
claraciones se acordará la nulidad de la
adjudicación de la obra o del servicio o
la rescisión del contrato otorgado, res-
pectivamente, sin perjuicio de poner el
hecho en conocimiento de los tribunales
de justicia a los efectos a que hubiere
lugar.

No obstante lo dispuesto en el párra-
fo anterior de este art́ıculo, cuando la
falsedad de las declaraciones a que se
refiere fuere descubierta, hallándose la
obra o servicio contratado en curso de
ejecución, podrá el Ministerio gestor
disponer la continuación de los mismos
por el adjudicatario si de la rescisión
del contrato se siguieron grave perjui-
cio para los intereses públicos.

Decreto de 9 de enero de 1953 por
el que se aprueba el Reglamento
de Contratación de las Corpora-
ciones Locales (BOE núm. 44, de
13 de febrero)

Art́ıculo 3.o 1. Podrán ser contratis-
tas para la ejecución de obras y servi-
cios públicos las personas naturales o
juŕıdicas, nacionales o extranjeras que
se hallen en plena posesión de su ca-
pacidad juŕıdica y de obrar y no estén
comprendidas en ninguno de los casos
de excepción señalados por el presen-
te Reglamento o por otra disposición
aplicable.

2. La capacidad de las personas extran-
jeras, naturales o juŕıdicas, para contra-

tar con la Administración la ejecución
de las obras o servicios públicos estará
condicionada por los preceptos vigentes
sobre protección a la Industria Nacio-
nal.

Art́ıculo 4.o Estarán incapacitados pa-
ra ser contratistas de obras y servicios
públicos:

1.o Los condenados por sentencia fir-
me a pena de privación o restricción
de libertad o inhabilitación para cargos
públicos, salvo que hubieren sido reha-
bilitados.

2.o Los procesados contra quienes hu-
biere recáıdo auto de prisión y los me-
ramente procesados por cualquier deli-
to contra la propiedad, malversación de
caudales, cohecho, fraudes, exacciones
ilegales o falsedad.

3.o Los deudores directos o subsidiarios
a fondos de las Administraciones loca-
les, del Estado o autónomas, contra los
que se hubiere expedido mandamiento
de apremio por resolución firme.

4.o Los suspensos en pagos, concursados
o quebrados, a menos que acreditaren
su rehabilitación legal y el cumplimien-
to de todas sus obligaciones.

5.o Los que por causa de la que se les
declare culpables hubieren dado lugar a
la resolución de cualquier contrato ce-
lebrado con la Administración local o
estatal o con Organismos autónomos.

6.o Los que por cualquier causa estuvie-
ren privados de la libre disposición de
sus bienes.

Art́ıculo 5.o. Se considerarán incompa-
tibles para ser contratistas de obras y
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servicios públicos:

1.o El Alcalde o Presidente, los Conce-
jales, Diputados, Vocales de la Comi-
sión de Servicios técnicos, y en general,
las Autoridades y miembros de la Admi-
nistración local, estatal y Organismos
autónomos.

2.o Los parientes, hasta el tercer grado
inclusive, de los miembros de la Corpo-
ración contratante.

3.o Los funcionarios públicos en activo
de la Administración local, estatal y Or-
ganismos autónomos.

4.o Las Sociedades en las que alguna
de las personas mencionadas en los tres
números anteriores tuviere al ser nom-
brada o adquiera posteriormente más
del diez por ciento de los t́ıtulos repre-
sentativos del capital social o una parti-
cipación equivalente en sus beneficios, u
ostentare en ellas algún cargo directivo.

Art́ıculo 6. Será nulo el contrato cele-
brado con persona que no se hallare en
plena posesión de su capacidad juŕıdica
y de obrar o que estuviere incursa en
alguna de las causas de incapacidad o
incompatibilidad para ser contratista.

Decreto Ley de 13 de mayo de
1955 sobre incompatibilidades de
los cargos de Ministro, Subsecre-
tario, Directores generales y asi-
milados (BOE núm. 149, de 29 de
mayo)

Art́ıculo primero. – Los cargos de Mi-
nistro, Embajador en activo, Subsecre-
tario, Director general y asimilados a
ellos, en la Administración del Estado,

en la del Movimiento y en los Orga-
nismos autónomos, son incompatibles:
(. . . )

c) Con el desempeño de cargos de todo
orden en Empresas o Sociedades conce-
sionarias, contratistas, arrendatarias o
administradoras de monopolios, obras o
servicios públicos del Estado, de la Pro-
vincia o del Municipio, cualquiera que
sea la configuración juŕıdica de aquéllas.

Queda exceptuado el supuesto de que
actúen en ellas por delegación o desig-
nación gubernativa y en representación
del Estado o de los intereses generales.

Art́ıculo segundo. – Los que sirvan los
cargos señalados en el párrafo prime-
ro del art́ıculo anterior, vienen, además,
obligados a inhibirse del conocimiento
de los asuntos en cuyo despacho hubie-
ran intervenido o que interesen a Em-
presas o Sociedades en cuya dirección,
asesoramiento o administración hubie-
sen tenido alguna parte, ellos o persona
de su familia, dentro del segundo grado
civil.

Art́ıculo quinto.– Las Empresas o So-
ciedades que tomen parte en concur-
sos o subastas o hayan de encargarse
por gestión directa de cualquier servicio
público, deberán acreditar, mediante la
oportuna certificación expedida por su
Director gerente o Consejera delegado,
que no forman parte de los Organis-
mos antes mencionados ninguna de las
personas a que se refiere esta disposi-
ción o que, en su caso, han cesado tem-
poralmente en las funciones propias de
su cargo, desechándose aquellas propo-
siciones que no acompañen dicha certi-
ficación, junto con los documentos re-
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queridos en cada caso.

Art́ıculo sexto.– Las Empresas o So-
ciedades concesionarias, contratistas,
arrendatarias o administradores de Mo-
nopolios, Obras o Servicios públicos del
Estado, de la Provincia o del Munici-
pio, a las que se refiere el apartado B
del articulo primero, remitirán a la Pre-
sidencia del Gobierno relación nominal
jurada de sus empleados y directivos de
toda clase y categoŕıa, aśı como de sus
Consejeros y Abogados asesores.

Orden de 7 de enero de 1957 por la
que se regulan las subastas fores-
tales, y transcribiendo el Pliego de
condiciones generales para la ex-
plotación forestal en la provincia
del Golfo de Guinea (BOE núm.
14, de 14 de enero)

II. Podrán tomar parte en la subas-
ta, por śı o por medio de representantes
debidamente autorizados, solamente los
españoles con capacidad juŕıdica plena
y las Compañ́ıas y Sociedades legal-
mente constituidas y reconocidas en la
provincia del Golfo de Guinea, con su-
jeción a la Orden de 23 de julio de 1948
y 30 de noviembre de 1949.

Quedan exceptuados:

1. Los que se hallen procesados crimi-
nalmente, si hubiese recáıdo contra ellos
auto de prisión.

2. Los que estuviesen fallidos, en sus-
pensión de pagos o con sus bienes inter-
venidos.

3. Los que estuviesen apremiados como
deudores a los caudales públicos en con-

cepto de segundos contribuyentes.

4. Los expulsados de la provincia del
Golfo de Guinea.

5. Los que hayan dejado incumplidos
sus compromisos con la Administración
pública en cualesquiera clase de conce-
siones o contratos.

Decreto de 12 de diciembre de
1958, por el que se aprueba el Re-
glamento de contratos de obras y
servicios de la Marina (BOE núm.
313, de 31 de diciembre)

Art́ıculo 4. 1.

Están facultadas para concertar con la
Administración contratos para la ejecu-
ción de obras y servicios de la Marina
las personas naturales o juŕıdicas, na-
cionales o extranjeras, que se hallen en
plena posesión de su capacidad juŕıdi-
ca y de obrar y no estén comprendidas
en ninguno de los casos de excepción
señalados por el presente Reglamento o
por cualquier otra disposición que espe-
cialmente los establezca.

2. La facultad para contratar de las per-
sonas extranjeras naturales o juŕıdicas,
estará condicionada por los preceptos
vigentes sobre protección a la industria
nacional.

Art́ıculo 5. No podrán ser contratistas
de obras y servicios de la Marina:

1.o Los condenados mediante sentencia
firme por cualquier jurisdicción a penas
graves o a cualquier clase de pena como
sanción de delitos de falsedad o contra
la propiedad.
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2.o Los procesados por los delitos a que
se refiere el apartado anterior.

3.o Los deudores directos o subsidiarios
a la Hacienda del Estado o de las Ha-
ciendas locales o de las Administracio-
nes autónomas contra los que se hubiera
expedido mandamiento de apremio por
resolución firme.

4.o Los suspensos en pagos, concursados
o quebrados, a menos que acreditasen
su rehabilitación legal y el cumplimien-
to de todas sus obligaciones.

5.o Los que, por causa de la que se les
declare culpables, hubieren dado lugar a
la resolución de cualquier contrato cele-
brado con el Estado o con las Adminis-
traciones locales o autónomas.

6.o Los que por cualquier causa estuvie-
ran privados de la libre disposición de
sus bienes.

Art́ıculo 6. Se considerarán incompati-
bles para ser contratistas:

1.o Los funcionarios públicos depen-
dientes de la Administración del Esta-
do o de las locales o autónomas a no
ser que se encuentren en alguna de las
situaciones de retirado, jubilado, exce-
dente voluntario o supernumerario.

2.o Las Empresas o Sociedades de las
que formen parte personas que desem-
peñen alguno de los altos cargos del
Administración del Estado o de la del
Movimiento u Organismos autónomos a
que se refiere el Decreto-ley de 13 de
mayo de 1955.

Art́ıculo 8. Los que concurran como
contratistas al otorgamiento de cual-
quier documento por el que se concier-

te un contrato habrán de afirmar en
él, bajo su responsabilidad, no hallarse
comprendidos en ninguno de los casos
de incompatibilidad consignados en los
art́ıculos quinto y sexto de este Regla-
mento. La falsedad de estas declaracio-
nes surtirán los efectos que se determi-
nan en el art́ıculo 122.

Art́ıculo 122 1. Podrán ser anulados los
contratos celebrados con personas que
no tengan capacidad juŕıdica y de obrar
o que estuviesen incursas en alguna de
las causas de incompatibilidad para ser
contratista.

2. Si antes o después de la formalización
del contrato se descubriese falsedad en
la declaración que sobre su capacidad
debe presentar el contratista, con arre-
glo al articulo 8 de este Reglamento, se
acordará la nulidad de la adjudicación
de la obra o servicio, en el primer caso,
o la rescisión del contrato otorgado, en
el segundo, sin perjuicio de poner el he-
cho en conocimiento de los Tribunales
de Justicia a los efectos a que hubiere
lugar.

3. No obstante lo dispuesto en el párra-
fo anterior, cuando la falsedad de las
declaraciones a que se refiere fuera des-
cubierta hallándose la obra o servicio
contratado en curso de ejecución, podrá
el Ministerio disponer la continuación
de los mismos por el adjudicatario si
de la rescisión del contratos se siguie-
re grave perjuicio para los intereses de
la Marina. Ello no será obstáculo para
que igualmente se dé conocimiento a los
Tribunales de Justicia.

Ley 198/1963, de 28 de diciembre,
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de Bases de Contratos del Estado
(BOE núm. 313, de 31 de diciem-
bre)

Exposición de motivos (. . . )

La contratación del Estado es un instru-
mento decisivo para el desenvolvimiento
de la acción social y para la verificación
de los planes de fomento. Se trata del
instrumento que coordina las posibili-
dades financieras públicas con las fina-
lidades reales, y estas finalidades reales
con el empresario que ha de llevarlas
a cabo a través de la ejecución de las
obras o servicio público. (. . . ) en la acti-
vidad contractual de la Administración
hay tres elementos básicos: la Admi-
nistración, el contrato y el empresario
(. . . ) La selección del empresario se aco-
meterá con toda la trascendencia que
este último elemento de la contratación
ostenta.

Esta selección del empresario idóneo pa-
ra una obra determinada se completará,
a su vez, con un sistema de registración
o clasificación de los empresarios aptos
para la contratación pública. Este re-
gistro vendrá a serlo de los contratistas
capacitados, técnica y colectivamente, y
que, al permitir un control directo de
las empresas, autoriza a aligerar el con-
trato administrativo de otras fiscaliza-
ciones. Podrá darse paso en el futuro a
la figura de contratistas – colaborador,
que constituye una antigua aspiración
de insospechado alcance.

(. . . )

La capacidad del empresario no se defi-
ne, pues el tratamiento de este punto se
basa en atribuir aquéllas a las personas

con capacidad juŕıdica y de obligarse,
salvo cuando concurran en ellas alguna
de las incapacidades e incompatibilida-
des que la Ley expresamente determine
para defender la idoneidad y la solven-
cia. Sirviendo a estas cualidades del em-
presario se regula en la otra parte de la
Ley el sistema de clasificación y regis-
tro. (. . . )

IV. La selección adecuada de los contra-
tistas constituye una de las metas per-
seguidas por la Ley. En este sentido son
de resaltar dos medidas fundamentales:
una, romper el viejo sistema que otor-
gaba a la subasta el primado absoluto
como forma de contratación del Estado,
y otra, el establecimiento de un Registro
de Contratistas que implica, por su mis-
ma razón de ser, la previa clasificación
de aquéllos en función de su idoneidad
técnica y financiera.

La base XV establece, por vez primera
en nuestra Patria, la calificación y clasi-
ficación de los contratistas de obras con
vistas a su selección. Se trata de adeu-
dar las posibilidades de aquéllos a las
exigencias que el cumplimiento de cada
contrato comporta, de manera que por
cauces objetivos, debidamente garanti-
zados por la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, se determine de ante-
mano la idoneidad de cada uno con vis-
tas a la contratación pública.

Corolario de dicha selección es el Regis-
tro de Contratistas para la debida cons-
tancia y publicidad de las decisiones to-
madas al respecto.

(. . . )

No obstante, y aun a trueque de limitar
de alguna manera la absoluta libertad
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de concurrencia, se estima necesario evi-
tar, de una parte, que la Administración
comprometa sus intereses con quien de
suyo carece de los medios técnicos y fi-
nancieros necesarios para cumplir sus
obligaciones, y de otra, que se adquie-
ran por el contratista compromisos des-
proporcionados que a la larga sólo pue-
dan causarle perjuicios. Como correcti-
vo del sistema existe la posibilidad de
que sean objeto de especial clasificación
las asociaciones temporales a través de
las cuales podrán acceder los contratis-
tas de menores posibilidades a las obras
de mayor envergadura.

BASE I

Tres. Se establecerán las incapacidades
e incompatibilidades para contratar con
el Estado, aśı como los requisitos que
hayan de llenarse con el mismo fin, de
manera que la idoneidad y solvencia de
la contrata quede garantizada.

Orden de 23 de junio de 1964 por
la que se aprueba el Pliego de
condiciones generales para la con-
tratación de estudios y servicios
técnicos en orden a la elaboración
de proyectos de obras en aeropuer-
tos (BOE núm. 162, de 7 de julio)

2. Cláusulas generales. Incompatibili-
dad – En el acto del otorgamiento del
contrato, el contratista habrá de decla-
rar bajo su responsabilidad no hallarse
comprendido en ninguno de los casos
de incompatibilidad que, para contra-
tar con el Estado, establece el articulo
48 de la Ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda Pública de 1

de julio de 1911, modificada por la de
20 de diciembre de 1952 y demás dispo-
siciones concordantes. Esta declaración
será recogida expĺıcitamente en la pro-
pia escritura del contrato.

Decreto 3588/1964, de 5 de no-
viembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación de
la Ley del Patrimonio del Esta-
do, texto articulado aprobado por
Decreto 1032/1964 de 15 de abril
(BOE núm. 276, de 17 de noviem-
bre)

Art́ıculo 70. Están facultados para con-
certar con la Administración contratos
para la explotación de los bienes patri-
moniales del Estado, las personas na-
turales y juŕıdicas, nacionales o extran-
jeras, que hallándose en plena posesión
de sus capacidades juŕıdica y de obra,
asistidos en su caso de los medios le-
galmente previstos para suplir su falta,
no estén comprendidas en alguno de
los casos de excepción separados por
la legislación general de contratos del
Estado.

En todo caso serán de aplicación las
normas concernientes a la protección de
la industria nacional.

Art́ıculo 127. Enajenación bienes in-
muebles

Pueden tomar parte en la subasta todas
aquellas personas que tengan capacidad
para contratar, de acuerdo con las nor-
mas contenidas en el Código Civil so-
bre capacidad general para toda clase
de contratos y en particular para el con-
trato de compraventa.
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No pueden tomar parte en la subasta
los incursos en procedimiento de apre-
mio administrativo, los declarados en
suspensión de pago, mientras lo estu-
viesen, y los quebrados y concursados
no rehabilitados.

Decreto 923/1965, de 8 de abril,
por el que se aprueba el texto arti-
culado de la Ley de Contratos del
Estado (BOE núm. 97, de 23 de
abril de 1965)

Art́ıculo 4.o. Están facultados para con-
tratar con la Administración las perso-
nas naturales o juŕıdicas, españolas o
extranjeras, que teniendo plena capaci-
dad de obrar no se hallen comprendidas
en alguna de las circunstancias siguien-
tes:

1) Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme a cualquier clase de penas
como sanción de delitos de falsedad o
contra la propiedad.

2) Estar procesadas por los delitos a que
se refiere el apartado anterior.

3) Estar declaradas en suspensión de
pagos o incursas en procedimiento de
apremio como deudoras del Estado o de
sus Organismos autónomos.

4) Haber sido declaradas en quiebra o
en concurso de acreedores, mientras no
fueran rehabilitadas o insolventes falli-
das en cualquier procedimiento.

5) Haber dado lugar por causa de las
que se les declare culpables a la resolu-
ción o rescisión de los contratos celebra-
dos con el Estado o con sus Organismos
autónomos dentro de un mismo periodo

de cinco años.

6) Ser funcionario público dependiente
de la Administración del Estado, de las
Administraciones autónomas o de las
Administraciones Locales.

7) Las Empresas o Sociedades de las
que formen parte personas incompati-
bles con arreglo a la legislación vigente.

8) No hallarse debidamente clasificado
en su caso con arreglo a lo dispuesto en
esta Ley.

No obstante, serán de aplicación a las
empresas extranjeras las normas de or-
denación de la industria y las que rigen
las inversiones de capital extranjero. El
Gobierno, en atención a la coyuntura
económica, podrá regular la concurren-
cia de las Empresas extranjeras a las li-
citaciones de obras, servicios o suminis-
tros mediante disposiciones de carácter
general y por un tiempo determinado.

Los contratos celebrados por personas
que carezcan de la capacidad necesaria
o que estén incursas en cualquiera de
las prohibiciones del presente art́ıculo,
serán nulos. Sin embargo, el Ministerio
gestor podrá disponer la continuación
de los efectos del contrato por el tiempo
preciso, si de la declaración de nulidad
se siguiera grave perjuicio para los in-
tereses públicos.

Corrección de errores del Decre-
to 923/1965, de 8 de abril, por el
que se aprueba el texto articulado
de la Ley de Contratos del Esta-
do (BOE núm. 132, de 3 de junio)

Advertidos errores en el texto remitido
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para su publicación del citado Decreto,
inserto en el Bolet́ın Oficial del Esta-
do número 97, de fecha 23 de abril de
1965, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En la página 5914, articulo 4, apartado
5, segunda ĺınea, donde dice: “de los
contratos celebrados..”, debe decir: “de
dos contratos celebrados..”

Decreto 3637/1965, de 25 de no-
viembre, por el que se regulan los
contratos del Estado y sus Or-
ganismos autónomos referente a
obras, gestión de servicios o sumi-
nistros que se celebren en territo-
rio extranjero (BOE núm. 295, de
10 de diciembre)

Art́ıculo tercero.- Se considerarán con
capacidad para contratar con el Esta-
do español en territorio extranjero las
Empresas que la tengan conforme a las
leyes del páıs respectivo y que reúnan
las condiciones de idoneidad y solvencia
adecuadas a los fines del contrato.

Los contratos se celebrarán con las
solemnidades, requisitos intŕınsecos y
condiciones necesarias con el fin de que
sean plenamente eficaces, conforme a la
Ley del territorio donde aquéllos tengan
lugar.

Decreto 3354/1967, de 28 de di-
ciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Contrata-
ción para la aplicación de la Ley de
Contratos del Estado (BOE núm.
27, de 31 de enero de 1968)

Art́ıculo 20. Están facultados para con-
tratar con la Administración las perso-
nas naturales o juŕıdicas, españolas o
extranjeras, que teniendo plena capaci-
dad de obrar no se hallen comprendidas
en alguna de las circunstancias siguien-
tes:

1. Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme a cualquier clase de penas
como sanción de delitos de falsedad o
contra la propiedad.

2. Estar procesadas por los delitos a que
se refiere el apartado anterior.

3. Estar declaradas en suspensión de
pagos o incursas en procedimiento de
apremio como deudoras del Estado o de
sus Organismos autónomos.

4. Haber sido declaradas en quiebra o
en concurso de acreedores, mientras no
fueran rehabilitadas o insolventes falli-
das en cualquier procedimiento.

5. Haber dado lugar por causas de las
que se les declare culpables a la resolu-
ción o rescisión de dos contratos cele-
brados con el Estado o con sus Orga-
nismos autónomos dentro de un mismo
peŕıodo de cinco años.

6. Ser funcionario público dependiente
de la Administración del Estado, de las
Administraciones autónomas o de las
Administraciones Locales.

7. Las Empresas o Sociedades de las
que formen parte personas incompati-
bles con arreglo a la legislación vigente.

8. No hallarse debidamente clasificados,
en su caso, con arreglo a lo dispuesto en
la Legislación de Contratos del Estado.

No obstante, serán de aplicación a las
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empresas extranjeras, las normas de or-
denación de la industria y las que rigen
las inversiones de capital extranjero. El
Gobierno, en atención a la coyuntura
económica, podrá regular la concurren-
cia de las Empresas extranjeras a las li-
citaciones de obras, servicios o suminis-
tros mediante disposiciones de carácter
general y por un tiempo determinado.

Los contratos celebrados por personas
que carezcan de la capacidad necesaria
o que estén incursas en cualquiera de
las prohibiciones del presente art́ıculo,
serán nulos. Sin embargo, el Ministerio
gestor podrá disponer la continuación
de los efectos del contrato por el tiem-
po preciso, si de la declaración de nuli-
dad se siguiera grave perjuicio para los
intereses públicos.

Art́ıculo 22

4. En todo caso, en documento adjunto
a la proposición, la empresa interesada
deberá declarar expresamente que no se
halla incursa en ninguna de las prohibi-
ciones e incompatibilidades establecidas
en el art́ıculo 20 de este Reglamento.

Decreto 916/1968, de 4 de abril,
por el que se regula la contratación
de estudios y servicios técnicos con
sociedades y empresas consultoras
por los Departamentos ministeria-
les (BOE núm. 107, de 3 de mayo)

Art́ıculo 2.o.- Podrán celebrarse estos
contratos con las Sociedades y Empre-
sas consultoras, españolas y extranje-
ras, que además de tener la plena capa-
cidad de obrar reúnan los requisitos de
solvencia técnica o cient́ıfica indispen-

sables para ser adjudicatarias de estos
contratos, según admisión previa reali-
zada por el Departamento ministerial
competente, antes de la licitación.

Cuando el contrato se celebre con el Mi-
nisterio de Industria o con las Entida-
des y Organismos autónomos de éste de-
pendientes se estará a lo dispuesto en
el Decreto seiscientos diecisiete/mil no-
vecientos sesenta y ocho, de cuatro de
abril.

En los pliegos de bases se precisarán
los condicionamientos a que, en su ca-
so, deban someterse las Sociedades y
Empresas de estudios extranjeras para
poder concurrir a los concursos que se
convoquen.

Orden de 4 de junio de 1968, por la
que se aprueba el pliego de cláusu-
las generales para la contratación
de estudios y servicios técnicos por
la Dirección general de carreteras
y caminos vecinales (BOE núm.
152, de 25 de junio)

3. Incompatibilidad

En el acto de otorgamiento del contrato,
el Consultor habrá de declarar bajo su
responsabilidad, no hallarse compren-
dido en ninguno de los casos de incom-
patibilidad que para contratar con el
Estado establece el art́ıculo cuarto de
la Ley de Contratos del Estado, de 8
de abril de 1965. Esta declaración será
recogida expĺıcitamente en la propia es-
critura del contrato.

Decreto 215/1973, de 25 de enero,
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por el que se aprueba el pliego de
cláusulas generales para la cons-
trucción, conservación y explota-
ción de autopistas en régimen de
concesión (BOE núm. 41 de 16 de
febrero)

Cláusula 6.- Posibilidad de concursar

Podrán presentar ofertas a los concur-
sos las personas f́ısicas o juŕıdicas, na-
cionales o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y no se hallen com-
prendidas en circunstancia alguna de
las contenidas en los apartados uno al
siete del art́ıculo cuarto de la Ley de
Contratos del Estado, texto articulado
aprobado por Decreto 923/1965, de 8
de abril.

Ley 5/1973, de 17 de marzo, sobre
modificación parcial de la Ley de
Contratos del Estado (BOE núm.
69, de 21 de marzo)

Exposición de motivos

(. . . ) Cabe fundadamente esperar que
estas correcciones, inspiradas en la veri-
ficación detallada de los resultados de la
aplicación de la Ley vigente y en la evo-
lución del Derecho comunitario europeo
sobre el particular, brindarán mayores
probabilidades de acierto en la selección
de las Empresas colaboradoras, estimu-
lando al propio tiempo el perfecciona-
miento de su tecnoloǵıa y organización.

Art́ıculo 9.- Están facultados para con-
tratar con la Administración las perso-
nas naturales y juŕıdicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capaci-
dad de obrar, no se hallen comprendidas

en alguna de las circunstancias siguien-
tes

1. Haber sido condenados mediante sen-
tencia firme o estar procesadas por de-
litos de falsedad o contra la propiedad.

2. Estar declaradas en suspensión de pa-
gos, incursas en procedimiento de apre-
mio corno deudoras del Estado o de sus
Organismos autónomos o haber sido ob-
jeto de sanción firme en dos o más ex-
pedientes tributarios por defraudación.
En este último caso, la prohibición de
contratar tendrá una duración de cin-
co años a partir de la fecha en que sea
firme la sanción del último expediente.

3. Haber sido sancionadas con carácter
firme, mediante acuerdo del Consejo de
Ministros, por infracción administrati-
va en materia de disciplina del merca-
do. La prohibición de contratar tendrá
una duración de cinco años, a partir de
la fecha en que sea firme la sanción im-
puesta.

4. Haber sido declaradas en quiebra o
en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitadas, o insolventes falli-
das en cualquier procedimiento.

5. Haber dado lugar, por causa de la que
fueren declaradas culpables, a la resolu-
ción firme, durante los cinco años ante-
riores, de cualquier contrato que hubie-
sen celebrado con el Estado, sus Orga-
nismos autónomos o las Entidades loca-
les.

6. Formar parte del personal al servi-
cio de la Administración del Estado, de
la Administración Local, de los Orga-
nismos autónomos o de las Empresas
públicas.
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7. Las Empresas o Sociedades de las que
formen parte las autoridades declaradas
incompatibles con arreglo al Decreto ley
de 13 de mayo de 1955 y demás dispo-
siciones aplicables.

8. No hallarse debidamente clasificadas,
en su caso, con arreglo a lo dispuesto a
esta Ley.

No obstante, serán de aplicación a las
Empresas extranjeras las normas de or-
denación de la industria y las que ri-
gen las inversiones de capital extranje-
ro. El Gobierno, en atención a la coyun-
tura económica, podrá regular la con-
currencia de las Empresas extranjeras
a las licitaciones mediante disposiciones
de carácter general y por un tiempo de-
terminado.

Las adjudicaciones de contratos en fa-
vor de personas que carezcan de la ca-
pacidad de obrar necesaria o que estén
incursas en cualquiera de las prohibicio-
nes del presente art́ıculo serán nulas de
pleno derecho. Sin perjuicio de ello, el
órgano de contratación podrá acordar
que el empresario continúe la ejecución
del contrato, bajo las mismas cláusulas,
por el tiempo indispensable para evitar
perjuicios al interés público correspon-
diente.

Decreto 2572/1973, de 5 de oc-
tubre, por el que se aprueba el
Pliego de Cláusulas administrati-
vas generales para la contratación
de equipos y sistemas para el tra-
tamiento de la información y de
mantenimiento, arrendamiento y
programas (BOE núm. 250, de 18
de octubre)

Cláusula 6. Condiciones de aptitud de
los licitadores

1. Podrán presentar ofertas en los con-
cursos de adjudicación de suministros
de equipos para el tratamiento de la
información las personas naturales o
juŕıdicas que con plena capacidad de
obrar no se encuentren comprendidas en
ninguno de los casos de excepción que
señala el art́ıculo 9.o de la Ley de Con-
tratos del Estado.

2. Los oferentes deberán acreditar do-
cumentalmente su identidad, persona-
lidad, capacidad para contratar con la
Administración, poder bastante, ausen-
cia de toda condición inhabilitante al
respecto y los requisitos a que se refiere
el citado art́ıculo 9 de la Ley de Con-
tratos del Estado cuando se trate de
empresas extranjeras.

Orden de 23 de noviembre de 1973
por la que se fijan las condiciones
generales que han de regir en las
concesiones y autorizaciones sobre
el dominio publico en los aeropuer-
tos nacionales (BOE núm. 289, de
3 de diciembre)

Cuarta–El concesionario deberá osten-
tar la capacidad juŕıdica exigida por la
legislación sobre contratos del Estado
y no estar incurso en ninguna de las
causas de incapacidad o prohibición es-
tablecidas en la Ley de Contratos del
Estado y su Reglamento.

Decreto 1005/1974, de 4 de abril,
sobre contratos de asistencia con
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empresas consultoras o de servi-
cios (BOE núm. 97, de 23 de abril)

Art́ıculo 2–A los efectos del presente
Decreto, las Empresas consultoras o de
servicios deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser personas juŕıdicas, españolas o
extranjeras, cuyos fines, señalados en
sus respectivos estatutos o reglas fun-
dacionales, tengan relación directa con
el objeto del contrato, o ser empresa-
rios individuales, españoles o extranje-
ros, debidamente inscritos en el Regis-
tro Mercantil, que dispongan de una or-
ganización con elementos personales y
materiales afectados de modo perma-
nente y cuya actividad, según dicho Re-
gistro, tenga relación directa con el ob-
jeto del contrato.

b) Tener plena capacidad de obrar y no
estar incursas en las prohibiciones que
contiene el art́ıculo nueve de la Ley de
Contratos del Estado.

c) Haber obtenido la clasificación ade-
cuada al objeto del contrato, si el pre-
supuesto de éste excede de tres millones
de pesetas.

d) No ser dueño o directivo, ni figurar
en la plantilla de la Empresa consulto-
ra o de servicios, funcionario en activo,
dependiente del Departamento ministe-
rial u Organismo autónomo interesado
en el contrato da asistencia.

Decreto 3410/1975, de 25 de no-
viembre, por el que se aprueba el
Reglamento general de Contrata-

ción del Estado (BOE núm. 311,
de 27 de diciembre)

Art́ıculo 23. Están facultados para con-
tratar con la Administración las perso-
nas naturales y juŕıdicas, españolas o
extranjeras, que, teniendo plena capa-
cidad de obrar, no se hallen compren-
didas en alguna de las circunstancias
siguientes:

1. Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme o estar procesadas por de-
litos de falsedad o contra la propiedad.

2. Estar declaradas en suspensión de pa-
gos, incursas en procedimiento de apre-
mio como deudoras del Estado o de sus
Organismos autónomos o haber sido ob-
jeto de sanción firme en dos o más ex-
pedientes tributarios por defraudación.
En esto último caso, la prohibición de
contratar tendrá una duración de cin-
co años a partir de la fecha en que sea
firme la sanción del último expediente.

3. Haber sido sancionadas con carácter
firme, mediante acuerdo del Consejo de
Ministros, por infracción administrati-
va en materia de disciplina del merca-
do. La prohibición de contratar tendrá
una duración de cinco años a partir de
la fecha en que sea firme la sanción im-
puesta.

4. Haber sido declarados en quiebra o
en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados, o insolventes falli-
dos en cualquier procedimiento.

5. Haber dado lugar, por causa de la que
fueren declaradas culpables a la resolu-
ción firme, durante los cinco años ante-
riores, de cualquier contrato que hubie-
sen celebrado con el Estado, sus Orga-

752



NORMATIVA CONTRACTUAL ESPAÑOLA

nismos autónomos o las Entidades Lo-
cales.

6. Formar parte del personal al servi-
cio de la Administración del Estado, de
la Administración Local, de los Orga-
nismos autónomos o de las Empresas
públicas.

7. Las Empresas o Sociedades de las que
formen parte las autoridades declaradas
incompatibles con arreglo al Decreto-
ley de 13 de mayo de 1955 y demás dis-
posiciones aplicables.

8. No hallarse debidamente clasificadas,
en su caso, con arreglo a lo dispuesto en
la presente legislación.

No obstante, serán de aplicación a las
Empresas extranjeras las normas de or-
denación de la industria y las que ri-
gen las inversiones de capital extranje-
ro. El Gobierno, en atención a la coyun-
tura económica, podrá regular la con-
currencia de las Empresas extranjeras
a las licitaciones mediante disposiciones
de carácter general y por un tiempo de-
terminado. Las adjudicaciones de con-
tratos en favor de personas que carez-
can de la capacidad de obrar necesaria
o que están incursas en cualquiera de las
prohibiciones del presente art́ıculo serán
nulas da pleno derecho. Sin perjuicio de
ello, el órgano de contratación podrá
acordar que el empresario continúe la
ejecución del contrato, bajo las mismas
cláusulas, por el tiempo indispensable
para evitar perjuicios al interés público
correspondiente (art́ıculo 9 L.C.E.).

A efectos de las prohibiciones para con-
tratar originadas por las causas a que se
refiere este articulo, y en relación con los
contratistas clasificados, las Autorida-

des y órganos competentes notificarán
a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa todas las sanciones y
resoluciones firmes recáıdas en los pro-
cedimientos correspondientes para que,
a la vista de los mismos, se declare por
la expresada Junta lo que proceda en el
ámbito de la clasificación.

Real Decreto 609/1982, de 12 de
febrero, por el que se dictan las
normas para la clasificación de las
empresas consultoras y de servi-
cios (BOE núm. 72, de 25 de mar-
zo)

Art́ıculo tercero.- Podrán ser clasifi-
cadas como Empresas consultoras o de
servicios del Estado y de sus Organis-
mos autónomos las personas naturales
o juŕıdicas que no se encuentren incur-
sas en alguna de las causas que esta-
blecen los art́ıculos noveno de la Ley
de Contratos del Estado, veintitrés del
Reglamento General de Contratación y
reúnan los requisitos del segundo del
Decreto mil cinco/mil novecientos se-
tenta y cuatro, de cuatro de abril.

Ley 50/1984, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Es-
tado para 1985 (BOE núm. 313,
de 31 de diciembre)

Disposición Adicional Decimocuarta.-
Se añade a un nuevo número el art́ıculo
9.o de la Ley de Contratos del Estado:

9. Haber dejado de cumplir las obli-
gaciones tributarias impuestas por las
disposiciones vigentes.
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Real Decreto 1462/1985, de 3 de
julio, por el que se regula a efectos
de la contratación administrativa
el requisito de hallarse al corrien-
te de las obligaciones tributarias
(BOE núm. 204, de 26 de agosto)

La Disposición adicional decimocuarta
de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado,
adiciona un nuevo número al articulo
9 de la Ley de Contratos del Estado al
disponer: “9. Haber dejado de cumplir
las obligaciones tributarias impuestas
por las disposiciones vigentes”.

(. . . )

Todo ello, unido a la imperiosa necesi-
dad de erradicar el fraude fiscal, impone
una tarea común a la que deben coad-
yuvar todos los órganos del Estado, ha-
ciendo urgente y necesaria la adopción
de medidas disuasorias de evasión fiscal
una de estas medidas que sin duda ayu-
daŕıa a la consecución del fin perseguido
se pretende con la promulgación de este
Real Decreto que, cumpliendo el man-
dato legal, establece los medios adecua-
dos para asegurar que los empresarios
o licitadores en cualquier contrato del
estado estén al corriente de sus obliga-
ciones tributarias.

Art́ıculo 1. En los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, de explo-
tación o de bases, a que se refiere el
art́ıculo 14 de la Ley de contratos del
Estado, se incluirá siempre una condi-
ción relativa a que las Empresas se ha-
llen al corriente de sus obligaciones tri-

butarias.

Art́ıculo 2. A efectos de la contratación
administrativa se entenderá que las Em-
presas están al corriente de sus obliga-
ciones tributarias cuando, en su caso,
concurran las siguientes circunstancias:

a) Estar dado de alta en licencia fiscal.

b) Haber presentado las declaraciones
o documentos de ingreso del Impuesto
sobre la Renta de las Personas F́ısicas,
del Impuesto sobre Sociedades, de los
pagos a cuenta o fraccionado o de las
retenciones a cuenta de ambos y de los
Impuestos sobre el Tráfico de las Em-
presas y sobre el Lujo.

c) Haber presentado la relación anual
de ingresos y pagos a que se refiere el
Real Decreto 1913/1978, de 8 de julio.

Art́ıculo 3. Los licitadores podrán acre-
ditar las circunstancias mencionadas en
el art́ıculo anterior mediante declara-
ción expresa responsable.

El adjudicatario deberá presentar al
órgano de contratación, antes de la ad-
judicación definitiva del contrato, los
documentos que acrediten el cumpli-
miento de las circunstancias menciona-
das en dicho art́ıculo, siendo los corres-
pondientes a las letras b) y c) del mismo
las últimas declaraciones y documen-
tos de ingreso, cuyo plazo reglamentario
de presentación hubiese vencido duran-
te los doce meses inmediatamente ante-
riores a la fecha de la adjudicación pro-
visional.

Art́ıculo 4. En las certificaciones de
obra que se expidan mensualmente, y en
las facturas, a que se refieren los art́ıcu-
los 47 y 89 de la Ley de Contratos del
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Estado, respectivamente, se consignará
con carácter indispensable el número
de documento nacional de identidad o
código de identificación que correspon-
da al contratista o al empresario, según
sean personas f́ısicas o juŕıdicas.

Art́ıculo 5. Por parte de las Interven-
ciones Delegadas en la contratación di-
recta y de las Mesas de Contratación
directa y de las Mesas de Contratación
en los demás casos, se vigilará el estric-
to cumplimiento de lo dispuesto en los
art́ıculos anteriores, rechazando aque-
llas documentaciones que no cumplan
dichos requisitos, y sin otorgarse, de
conformidad con el art́ıculo 32, a), de
la Ley de Contratos del Estado, la ad-
judicación definitiva por los órganos de
contratación cuando no se haya acredi-
tado el cumplimiento de los requisitos
exigidos.

Ley 46/1985, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Es-
tado para 1986 (BOE núm. 311,
de 28 de diciembre)

Disposición final décima.-

Se faculta al Gobierno para regular los
supuestos de inhabilitación a que se re-
fiere el art́ıculo 9, apartado 5, de la Ley
de Contratos del Estado, Texto articu-
lado de 8 de abril de 1965, y el art́ıculo
4, apartado 5, del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales,
atendiendo a la existencia de dolo o ma-
nifiesta mala fe en el contratista y a la
entidad del daño causado a los intereses
públicos por la resolución del contrato.

Real Decreto 1465/1985, de 17
de julio, sobre contratación para
la realización de trabajos espećıfi-
cos y concretos, no habituales, en
la Administración del Estado, sus
Organismos autónomos y la Segu-
ridad Social (BOE núm. 205, de
27 de agosto)

Art́ıculo 2. Podrán celebrarse estos
contratos con las personas f́ısicas que
además de tener plena capacidad de
obrar reúnan los requisitos de solvencia
técnica o cient́ıfica necesarios para el
desarrollo del trabajo que se les enco-
miende.

Real Decreto Legislativo
931/1986, de 2 de mayo, por el
que se modifica la Ley de Con-
tratos del Estado para adaptarla
a las Directivas de la Comunidad
Económica Europea (BOE núm.
114, de 13 de mayo)

Publicada la Ley 47/1985, de 27 de
diciembre, en cuyo articulado se delega
en el Gobierno la facultad de adecuar,
entre otras Leyes, la de Contratos del
Estado al ordenamiento juŕıdico comu-
nitario en cumplimiento de las obliga-
ciones que España asume por su ingreso
en las Comunidades Europeas, en vir-
tud de dicha delegación, previo informe
de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado, a propuesta del Ministro
de Economı́a y Hacienda y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su
reunión de 2 de mayo de 1986, vengo a
disponer lo siguiente:
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Art́ıculo 1. Los art́ıculos 9..o, (. . . ) de la
Ley de Contratos del Estado, texto arti-
culado aprobado por Decreto 923/1965,
de 8 de abril, quedan redactados como
aparecen en este art́ıculo.

Art́ıculo 9. Están facultados para con-
tratar con la Administración las perso-
nas naturales y juŕıdicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capaci-
dad de obrar, no se hallen comprendidas
en alguna de las circunstancias siguien-
tes:

1. Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme o estar procesadas por de-
litos de falsedad o contra la propiedad.

2. Haber sido declaradas en quiebra,
concurso de acreedores o insolventes fa-
llidas en cualquier procedimiento, o ha-
ber iniciado expediente de suspensión
de pagos o presentado solicitud judicial
de quiebra o de concurso de acreedores,
mientras, en su caso, no fueren rehabi-
litadas.

3. Haber dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declaradas culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato
que hubiesen celebrado con la Adminis-
tración.

4. Haber sido sancionadas con carácter
firme, mediante acuerdo de Consejo de
Ministros, por infracción administrativa
en materia de disciplina de mercado.

5. Haber cometido cualquier otra falta
grave en materia profesional distinta de
las comprendidas en los apartados an-
teriores.

6. Estar incursa la persona f́ısica o los
administradores de la persona juŕıdica,
en alguno de los supuestos de la Ley

25/1983, de 26 de diciembre, sobre in-
compatibilidades de altos cargos o de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas.

7. No hallarse debidamente clasificadas,
en su caso, conforme a lo dispuesto en
esta Ley, o no acreditar la suficiente sol-
vencia económica, financiera y técnica.

8. No hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o
de Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes.

9. Haber incurrido en falsedad grave al
facilitar a la Administración las decla-
raciones exigibles en aplicación de las
disposiciones de esta Ley o su Regla-
mento.

10. No hallarse inscritas, en su caso, en
un Registro profesional en las condicio-
nes previstas por la legislación del páıs
donde estén establecidas.

La prohibición de contratar comprendi-
da en los apartados 1, 3, 4, 5, 8 y 9 de es-
te art́ıculo se apreciará en la forma que
reglamentariamente se determine, aten-
diendo, en su caso, a la existencia de
dolo o manifiesta mala fe en el contra-
tista y a la entidad del daño causado a
los intereses públicos, sin que en ningún
caso pueda exceder de cinco años.

La prueba por parte de los empresarios
de su capacidad para contratar con la
Administración en relación con las si-
tuaciones indicadas en los precedentes
apartados, podrá acreditarse mediante
testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando di-
cho documento no pueda ser expedido
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por la Autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración respon-
sable, otorgada ante una autoridad ju-
dicial, administrativa, Notario público
u Organismo profesional cualificado.

Las adjudicaciones de contratos en fa-
vor de personas que carezcan de la ca-
pacidad de obrar necesaria o que estén
incursas en cualquiera de las prohibicio-
nes del presente art́ıculo serán nulas de
pleno derecho. Sin perjuicio de ello, el
órgano de contratación podrá acordar
que el empresario continúe la ejecución
del contrato, bajo las mismas cláusulas,
por el tiempo indispensable para evitar
perjuicios al interés público correspon-
diente.

Real Decreto 2528/1986, de 28 de
noviembre, por el que se modifi-
ca el Reglamento de Contratación
del Estado para adaptarlo al Real
Decreto Legislativo 931/1986, de
2 de mayo de 1986, y a las Direc-
tivas de la Comunidad Económica
Europea (BOE núm. 297, de 12 de
diciembre)

Publicado el Real Decreto Legislativo
931/1986, de 2 de mayo, por el que se
modifico la Ley de Contratos del Es-
tado para adecuarla al ordenamiento
juŕıdico comunitario, como consecuen-
cia de las obligaciones asumidas por
España a su ingreso en la Comunidad
Económica Europea, se hace precisa de
forma inmediata la subsiguiente adap-
tación del actual Reglamento General
de Contratación del Estado a la nueva
legislación, aśı como la incorporación al
texto del mismo de aquellos criterios de

las Directivas comunitarias que puedan
hacerse efectivos a través de normas
reglamentarias. (. . . )

Art́ıculo 1.- Los art́ıculos 23, 24, (. . . )
del Reglamento General de Contrata-
ción del Estado, aprobado por Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, quedan
redactados como aparece en este art́ıcu-
lo.

Se crean los art́ıculos 23 bis, 23 ter

Art́ıculo 23. Están facultadas para con-
tratar con la Administración las perso-
nas naturales y juŕıdicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capaci-
dad de obrar, no se hallen comprendidas
en alguna de las circunstancias siguien-
tes:

1. Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme o estar procesadas por de-
litos de falsedad o contra la propiedad.

2. Haber sido declaradas en quiebra,
concurso de acreedores o insolventes fa-
llidas en cualquier procedimiento, o ha-
ber iniciado expediente de suspensión
de pagos o presentado solicitud judicial
de quiebra o de concurso de acreedores,
mientras, en su caso, no fueran rehabi-
litadas.

3. Haber dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declaradas culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato
que hubiesen celebrado con la Adminis-
tración.

4. Haber sido sancionadas con carácter
firme, mediante acuerdo de Consejo de
Ministros, por infracción administrativa
en materia de disciplina de mercado.

5. Haber cometido cualquier otra falta
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grave en materia profesional distinta de
las comprendidas en los apartados an-
teriores.

6. Estar incursa la persona f́ısica o los
administradores de la persona juŕıdica
en alguno de los supuestos de la Ley
25/1983, de 26 de diciembre, sobre in-
compatibilidades de altos cargos o de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de
incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas.

7. No hallarse debidamente clasificadas,
en su caso, conforme a lo dispuesto en
este Reglamento o no acreditar la sufi-
ciente solvencia económica, financiera y
técnica.

8. No hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o
de Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes.

9. Haber incurrido en falsedad grave al
facilitar a la Administración las decla-
raciones exigibles en aplicación de las
disposiciones de este Reglamento.

10. No hallarse inscritas, en su caso, en
un Registro profesional en las condicio-
nes previstas por la legislación del páıs
donde estén establecidas.

La prohibición de contratar comprendi-
da en los apartados 1, 3, 4, 5, 8 y 9,
de este art́ıculo se apreciará en la forma
que se determina en el art́ıculo 23 bis
siguiente de este Reglamento, atendien-
do, en su caso, a la existencia de dolo
o manifiesta mala fe en el contratista y
a la entidad del daño causado a los in-
tereses públicos, sin que en ningún caso
pueda exceder de cinco años.

La prueba por parte de los empresarios

de su capacidad para contratar con la
Administración, en relación con las si-
tuaciones indicadas en los precedentes
apartados, podrá acreditarse mediante
testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando di-
cho documento no pueda ser expedido
por la Autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración respon-
sable, otorgada ante una autoridad ju-
dicial, administrativa, Notario público
u Organismo profesional cualificado.

Las adjudicaciones de contratos en fa-
vor de personas que carezcan de la ca-
pacidad de obrar necesaria o que estén
incursas en cualquiera de las prohibicio-
nes del presente art́ıculo serán nulas de
pleno derecho. Sin perjuicio de ello, el
órgano de contratación podrá acordar
que el empresario continúe la ejecución
del contrato, bajo las mismas cláusulas,
por el tiempo indispensable para evitar
perjuicios al interés público correspon-
diente (art́ıculo 9 LCE).

El órgano de contratación puede reca-
bar del empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presenta-
dos o requerirle para la presentación de
otros complementarios.

A efectos de las prohibiciones para con-
tratar originadas por las causas a que
se refiere este art́ıculo, las autoridades
y órganos competentes notificarán a la
Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa todas las sanciones y re-
soluciones firmes recáıdas en los proce-
dimientos correspondientes para que a
la vista de los mismos pueda incoarse
por la expresada Junta el expediente al
que se refiere el art́ıculo 316 de este Re-

758



NORMATIVA CONTRACTUAL ESPAÑOLA

glamento o adoptarse la resolución que
proceda.

Art́ıculo 23 bis. La prohibición de con-
tratar con la Administración consisten-
te en estar procesado por delitos de fal-
sedad o contra la propiedad, aśı como
las comprendidas en los apartados 6,
7, 8 y 10 del art́ıculo anterior, subsis-
tirán mientras concurran las circunstan-
cias que en cada caso la determinan y
se apreciarán, de forma automática, por
los respectivos órganos de contratación.

En los restantes supuestos de dicho
art́ıculo, incluido el de condena median-
te sentencia firme por delitos de fal-
sedad o contra la propiedad, la prohi-
bición se declarará mediante procedi-
miento, cuya resolución fijará expresa-
mente la Administración a la que afecte
y su duración, que en ningún caso podrá
exceder de cinco años.

Mientras dure el procedimiento para es-
ta declaración y salvo para los supues-
tos de los números 3, 5 y 9 del art́ıcu-
lo 23 de este Reglamento, el empresario
sometido al mismo no podrá contratar
con la Administración, estándose en de-
finitiva a su resultado y computándose,
en su caso, el plazo de prohibición a con-
tar de la sentencia o resolución adminis-
trativa firme que dio origen al procedi-
miento.

Cuando en la sentencia firme haya pro-
nunciamiento sobre dolo, mala fe o in-
habilitación, el acuerdo de resolución se
acomodará a los términos de la misma
en cuanto a dichos extremos.

La competencia para resolver el pro-
cedimiento a que se refiere el párra-
fo segundo de este art́ıculo correspon-

de al Ministro de Economı́a y Hacienda,
que dictará resolución a propuesta de la
Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa, cuando la prohibición re-
vistiera carácter general para todas las
Administraciones Públicas o se impusie-
ra en el ámbito de la Administración del
Estado. En los demás casos, la resolu-
ción corresponderá al órgano competen-
te de cada Comunidad Autónoma o En-
tidad Local.

A tales efectos, los órganos de contrata-
ción instruirán expediente en el que in-
formarán los servicios técnicos y juŕıdi-
cos y se cumplirá el trámite de audien-
cia al interesado, remitiendo lo actuado
a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa o al órgano competente
para resolver de la Comunidad Autóno-
ma o Entidad Local, según los casos.

El acuerdo declarando la prohibición
será objeto de inscripción obligatoria en
el Registro Oficial de Contratistas, al
que se dará cuenta inmediata de la re-
solución adoptada.

Los órganos de contratación a cuya ini-
ciativa se haya instruido el expediente
insertarán en el “Bolet́ın Oficial del Es-
tado”, en todo caso, y en el “Bolet́ın
Oficial” que corresponda, el contenido
de los acuerdos adoptados en virtud de
lo dispuesto en el presente art́ıculo.

Art́ıculo 23 ter. A efectos de la prohi-
bición de contratar comprendida en el
art́ıculo 23, apartado 8 de este Regla-
mento, se entenderá que las empresas
están al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias cuando,
en su caso, concurran las siguientes cir-
cunstancias:
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a) Estar dado de alta en licencia fiscal.

b) Haber presentado las declaraciones y,
en su caso, efectuado el ingreso del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
F́ısicas, del Impuesto sobre Sociedades,
de los pagos a cuenta o fraccionados o
de las retenciones a cuenta de ambos y
del Impuesto sobre el Valor Añadido, o
del Impuesto General sobre el Tráfico
de las empresas en Canarias, Ceuta y
Melilla.

c) Haber presentado la relación anual
de ingresos y pagos a que se refiere el
Real Decreto 1913/1978, de 8 de julio.

A los mismos efectos se entenderá que
las empresas están al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de Se-
guridad Social que les imponen las dis-
posiciones vigentes, cuando concurran
las siguientes circunstancias:

a) Estar inscrita en la Seguridad Social
o, en su caso, si se tratare de un empre-
sario individual, afiliado y en alta en el
régimen de la Seguridad Social que co-
rresponda, por razón de la actividad.

b) Haber afiliado, en su caso, y haber
dado de alta a los trabajadores que ten-
gan a su servicio y estar al corriente en
el pago de las cuotas o de otras deudas
con la Seguridad Social.

Los licitadores podrán acreditar las cir-
cunstancias mencionadas en los aparta-
dos anteriores mediante declaración ex-
presa responsable.

Cuando el contrato se adjudique por
subasta, el adjudicatario deberá presen-
tar al órgano de contratación, antes de
la adjudicación definitiva, los documen-
tos que acrediten el cumplimiento de las

circunstancias mencionadas.

En los restantes supuestos de adjudi-
cación, los órganos de contratación de-
berán requerir a los empresarios que,
a su juicio, puedan resultar adjudica-
tarios, la presentación de dichos docu-
mentos.

Ley 4/1990, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Esta-
do para 1990 (BOE núm. 156, de
30 de junio)

Preámbulo:

En materia de gestión presupuestaria,
cabe resaltar las modificaciones que se
introducen en la Ley de Contratos del
Estado al objeto de adecuarla a la nor-
mativa comunitaria y a las exigencias
actuales de la contratación publica.

Art́ıculo 14. Contratación en el ámbito
de la Administración del Estado.

Los art́ıculos y apartados que se enun-
cian de la Ley de Contratos del Estado,
(. . . ) quedan redactados en los siguien-
tes términos:

Art́ıculo 102.

El Ministro de Economı́a y Hacienda,
a propuesta de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa y previa
formación de expediente administrati-
vo con audiencia del interesado, podrá
disponer la suspensión de las clasifica-
ciones acordadas.

Serán causas de suspensión por tiempo
no superior a un año la infracción gra-
ve de las condiciones establecidas en el
contrato, que no den lugar a la resolu-
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ción.

Serán causas de suspensión por tiempo
no superior a cinco años, las siguientes:

1. Falsedad en las informaciones o de-
claraciones a los órganos de la Admi-
nistración competentes por la naturale-
za del contrato o a la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa.

2. Haber sido condenado el empresario
mediante sentencia firme por delitos de
falsedad o contra la propiedad, o haber
sido declarado judicialmente en concur-
so de acreedores o quiebra, o insolvente
fallido en cualquier procedimiento. La
rehabilitación no determinará el levan-
tamiento de esta suspensión.

3. Haber incurrido en los supuestos pre-
vistos en los números 3 y 4 del art́ıculo
9 de esta Ley.

Producirán la suspensión indefinida, en
tanto subsistan, las causas siguientes:

1. La disminución notoria y continuada
de las garant́ıas financieras y económi-
cas o técnicas, del empresario que ha-
gan peligroso para los intereses públicos
su colaboración con la Administración,
sin perjuicio de que haya tenido lugar la
revisión de las clasificaciones acordadas
con anterioridad.

2. Estar procesado el empresario por
los delitos de falsedad o contra la pro-
piedad, o haber presentado solicitud de
concurso de acreedores o quiebra, o ha-
ber iniciado expediente de suspensión
de pagos o haber sido judicialmente de-
clarado suspenso.

3. Estar el empresario incurso en algu-
na de las circunstancias señaladas en los

números 6 y 8 del art́ıculo 9 de esta Ley.

La suspensión de la clasificación impli-
cará la pérdida de todos los derechos
derivados de la misma, en tanto aquélla
subsista.

Disposición adicional vigésima séptima.
Modificación de la Ley de Contratos del
Estado.

El apartado 1 del art́ıculo 9 de la Ley de
Contratos del Estado, texto articulado
aprobado por Decreto 923/1965, de 8
de abril, quedara redactado de la forma
siguiente: Art́ıculo 9, apartado 1.

Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme o estar procesadas o suje-
tas al procedimiento al que se refiere
el T́ıtulo III del Libro IV de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal por deli-
tos de falsedad o contra la propiedad,
o por los delitos de cohecho, malver-
sación de caudales públicos, tráfico de
influencias, negociaciones prohibidas a
los funcionarios, revelación de secretos
o uso de información privilegiada.

Ley 9/1991, de 22 de marzo, por
la que se modifican determinados
art́ıculos de la Ley 25/1983, de
26 de diciembre, de Incompatibi-
lidades de Altos Cargos; de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local;
de la Ley de Contratos del Estado
y de la Ley 24/1988, de 28 de ju-
lio, del Mercado de Valores (BOE
núm. 74, de 27 de marzo)

Art́ıculo 5.- El apartado 6 del art́ıcu-
lo 9 de la Ley de Contratos del Estado
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queda redactado de la siguiente manera:

Estar incursa la persona f́ısica o los
administradores de la persona juŕıdica,
en alguno de los supuestos de la Ley
25/1983, de 26 de diciembre, sobre In-
compatibilidades de Altos Cargos, o de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas,
o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General.

La prohibición alcanza igualmente a
los cónyuges, personas vinculadas con
análoga relación de convivencia afecti-
va y descendientes menores de edad de
las personas a que se refiere el párrafo
anterior de este apartado.

Orden de 24 abril de 1991, por la
que se determina el importe mı́ni-
mo a partir del cual se exigirá la
clasificación de las empresas que
concurran a la formalización de
contratos de obra con la Adminis-
tración (BOE núm. 111, de 9 de
mayo de 1991)

Exposición de motivos.- El art́ıculo 98
de la Ley de Contratos del Estado, en
su redacción dada por el Real Decre-
to Legislativo 931/1986, de 2 de mayo,
establece como requisito previo para
contratar con la Administración la eje-
cución de una obra por presupuesto
superior a 10.000.000 de pesetas que el
contratista haya obtenido previamente
la correspondiente clasificación, ĺımite
que podrá ser elevado o disminuido por

el Ministro de Economı́a y Hacienda,
con arreglo a las exigencias de la co-
yuntura económica.

El art́ıculo 9 de la misma Ley esta-
blece en su apartado 7 como causa de
incapacidad para contratar con la Ad-
ministración no hallarse debidamente
clasificadas en su caso conforme a lo
dispuesto en la Ley de Contratos del
Estado, siendo nulos de pleno derecho
los contratos que se formalicen en favor
de personas que carezcan de la capaci-
dad de obrar necesaria.

Proyecto de Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas
(BOCG, IV Legislatura, Congre-
so de los Diputados, Serie A núm.
109-1, 26 de octubre 1992)

Art́ıculo 19. Prohibiciones de contra-
tar

En ningún caso podrán contratar con la
Administración las personas en quienes
concurra alguna de las circunstancias si-
guientes:

1. Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme por delitos de falsedad
o contra la propiedad o por delitos
de cohecho, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, negocia-
ciones prohibidas a los funcionarios, re-
velación de secretos o uso de informa-
ción privilegiada o delitos contra la Ha-
cienda Pública.

2. Haber sido declarada en quiebra, en
concurso de acreedores, insolvente falli-
do en cualquier procedimiento o suje-
to a intervención judicial; haber inicia-
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do expediente de quita y espera o de
suspensión de pagos o presentado soli-
citud judicial de quiebra o de concurso
de acreedores, mientras, en su caso, no
fueren rehabilitadas.

3. Haber dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato
que hubiese celebrado con la Adminis-
tración.

4. Haber sido sancionada con carácter
firme por infracción grave en materia de
disciplina de mercado o por la comisión
de falta grave en materia profesional.

5. Estar incursa la persona f́ısica o los
administradores de la persona juŕıdica
en alguno de los supuestos de la Ley
25/1983, de 26 de diciembre, sobre in-
compatibilidades de altos cargos, mo-
dificada por la Ley 9/1991, de 22 de
marzo, de la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administracio-
nes Públicas o tratarse de cualquiera
de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanza igualmente a
los cónyuges, personas vinculadas con
análoga relación de convivencia afecti-
va y descendientes menores de edad de
las personas a que se refiere el párrafo
anterior.

Las disposiciones a las que se refiere este
apartado serán aplicables a las Comuni-
dades Autónomas y a las Entidades lo-
cales en los términos establecidos para
las mismas.

6. No hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o
de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

7. Haber incurrido en falsedad grave al
facilitar a la Administración las declara-
ciones exigibles en cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley o de sus nor-
mas de desarrollo.

8. El incumplimiento de las obligaciones
impuestas al contratista por los acuer-
dos de suspensión de las clasificaciones
concedidas o de la declaración de inha-
bilitación para contratar con cualquiera
de las Administraciones Públicas.

La Administración no autorizará la ce-
sión del contrato o la subcontratación
en favor de personas incursas en sus-
pensión de clasificaciones o inhabilita-
das para contratar.

9. Si se trata de contratistas no es-
pañoles de Estados miembros de la Co-
munidad Europea no hallarse inscritos,
en su caso, en un Registro profesional
o comercial en las condiciones previstas
por la legislación del páıs donde están
establecidas.

10. Haber sido sancionado como conse-
cuencia del correspondiente expediente
administrativo en los términos previs-
tos en el art́ıculo 82 del Texto Refun-
dido de la Ley General Presupuestaria
y en el art́ıculo 80 de la Ley General
Tributaria.

11. No hallarse debidamente clasifica-
das, en su caso, conforme a lo dispuesto
en esta Ley o no acreditar la suficiente
solvencia económica, financiera y técni-
ca.
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El alcance de la prohibición de contra-
tar contenida en los apartados 1, 3, 4,
7 y 8 de este art́ıculo se apreciará en la
forma que reglamentariamente se deter-
mine, atendiendo en su caso a la exis-
tencia de dolo o manifiesta mala fe en
el contratista y a la entidad del daño
causado a los intereses públicos, sin que
pueda exceder de cinco años. En cual-
quier supuesto se estará a los pronuncia-
mientos que sobre dichos extremos con-
tenga la sentencia o resolución firme.

La prueba por parte de los contratistas
de no estar incursos en las prohibiciones
señaladas en este art́ıculo para contra-
tar con la Administración, en relación
con las situaciones indicadas en los pre-
cedentes apartados, podrá acreditarse
mediante testimonio judicial o certifi-
cación administrativa según los casos
y cuando dicho documento no pueda
ser expedido por la autoridad com-
petente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante
una autoridad administrativa, Notario
público u organismo profesional cuali-
ficado. Podrá también sustituirse por
declaración responsable otorgada ante
una autoridad judicial cuando se trate
de contratistas de páıses miembros de
la Comunidad Europea y esta posibili-
dad esté prevista en la legislación del
páıs donde estén establecidos.

Real Decreto 1770/1994, de 5 de
agosto, por el que se adecuan a la
Ley 30/1992, de Régimen Juŕıdico
de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo
Común, las normas reguladoras de
los procedimientos de clasificación

y de revisión de clasificaciones en
materia de contratación adminis-
trativa (BOE núm. 198, de 19 de
agosto)

La vigente legislación de contratos del
Estado regula los procedimientos para
la clasificación y revisión de clasifica-
ciones de contratistas, suspensión de
clasificaciones, declaración de prohibi-
ciones para contratar con las Adminis-
traciones Públicas y para la excepción
de clasificación que pueden considerar-
se ajustados, sin dificultad, a la nueva
normativa sobre procedimientos admi-
nistrativos, con la precisión respecto a
los procedimientos de clasificación y re-
visión de clasificaciones de contratistas
de los efectos desestimatorios que, por
su naturaleza, ha de producir la falta
de resolución expresa.

Art́ıculo único. Resolución de los proce-
dimientos.

En los procedimientos para la clasifica-
ción y revisión de clasificaciones el plazo
para la resolución será de cuatro meses.
Si no hubiera recáıdo resolución expresa
en el indicado plazo, se podrá entender
desestimada la solicitud.

Para la eficacia de las resoluciones pre-
suntas a que se refiere este art́ıculo se
requiere la emisión de la certificación
prevista en el art́ıculo 44 de la Ley
30/1992, en el plazo de veinte d́ıas des-
de que fue solicitada, o que habiéndose
solicitado dicha emisión ésta no se haya
producido transcurrido el citado plazo.
Durante el transcurso del plazo para
la emisión de la certificación se podrá
resolver expresamente sobre el fondo,
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de acuerdo con la normativa reguladora
de la contratación administrativa, y sin
vinculación con los efectos atribuidos a
la resolución presunta cuya certificación
se ha solicitado.

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones
Públicas (BOE núm. 119, de 19
mayo 1995)

Exposición de motivos

Justificación de la nueva Ley (. . . )

1.2 Además, la pertenencia de España a
la Comunidad Europea exige la adecua-
ción de nuestra legislación interna al or-
denamiento juŕıdico comunitario, reco-
gido, en materia de contratación admi-
nistrativa, en diversas Directivas sobre
contratos de obras, suministros y ser-
vicios, aplicables, precisamente por su
carácter de Derecho comunitario, a to-
das las Administraciones Públicas.

Inicialmente, ante la urgencia del pla-
zo para efectuar la aludida adecuación,
se promulgó el Real Decreto legislativo
931/1986, de 2 de mayo, por el que se
dio nueva redacción a ciertos art́ıculos y
se añadieron otros al texto articulado de
la Ley de Contratos del Estado, aproba-
do por Decreto 923/1965, de 8 de abril,
haciendo su aplicación extensiva a to-
das las Administraciones Públicas, tan-
to en cumplimiento de las obligaciones
contráıdas por España por su pertenen-
cia a la Comunidad Europea, como por
el mandato constitucional antes indica-
do. El mismo criterio fue seguido por el
Real Decreto 2528/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se reforma el Regla-

mento General de Contratación del Es-
tado, aprobado por Decreto 3410/1975,
de 25 de noviembre.

Posteriormente la Comunidad Europea
modificó sensiblemente las Directivas
77/62/CEE, sobre contratos de sumi-
nistro y 71/305/CEE, sobre contratos
de obras, que fueron el objeto principal
de la incorporación a la legislación in-
terna precedentemente señalada, por las
Directivas 88/295/CEE y 89/440/CEE.
Igualmente la Comunidad Europea ha
adoptado la Directiva 92/50/CEE, so-
bre contratos de servicios y por incor-
poración de los textos primitivos y sus
modificaciones posteriores, ha adoptado
las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE
que constituyen los textos refundidos de
las Directivas vigentes en materia de
contratos de suministro y de obras, res-
pectivamente, siendo el contenido de las
tres últimas citadas Directivas el que
resulta procedente incorporar, y aśı se
realiza, al texto de la Ley. Igualmente
se han tomado en consideración los as-
pectos relativos a la contratación públi-
ca resultantes del Acuerdo sobre el Es-
pacio Económico Europeo que entró en
vigor el 1 de enero de 1994 y algunos de-
rivados del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial del
Comercio.

No se incorpora, por el contrario, el con-
tenido de las Directivas 89/665/CEE y
92/13/CEE, porque la materia de re-
cursos que constituye su objeto es ajena
a la legislación de contratos de las Ad-
ministraciones Públicas y respecto a la
primera, además, porque nuestro orde-
namiento juŕıdico, en distintas normas
procedimentales y procesales vigentes,
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se ajusta ya a su contenido. Tampoco se
ha estimado procedente, por el carácter
privado de la mayor parte de las en-
tidades a las que afecta, la incorpora-
ción de la Directiva 90/531/CEE, sobre
los denominados ((sectores excluidos)),
hoy sustituida por el Texto Refundido
que constituye la Directiva 93/38/CEE,
aunque se prevén las medidas necesarias
para su aplicación a Entidades Públicas
sujetas a la Ley, en las fechas que la pro-
pia Directiva señala para los contratos
de obras, suministros y servicios.

Art́ıculo 20. Prohibiciones de contra-
tar.

En ningún caso podrán contratar con la
Administración las personas en quienes
concurra alguna de las circunstancias si-
guientes:

a) Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme o estar procesadas o acu-
sadas en el procedimiento a que se re-
fiere el T́ıtulo III, del Libro IV, de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal por de-
litos de falsedad o contra la propiedad o
por delitos de cohecho, malversación de
caudales públicos, tráfico de influencias,
negociaciones prohibidas a los funciona-
rios, revelación de secretos o uso de in-
formación privilegiada o delitos contra
la Hacienda Pública.

La prohibición de contratar alcanza a
las personas juŕıdicas cuyos administra-
dores o representantes se encuentren en
las situaciones mencionadas por actua-
ciones realizadas en nombre o a bene-
ficio de dichas personas juŕıdicas o en
las que concurran las condiciones, cua-
lidades o relaciones que requiera la co-
rrespondiente figura de delito para ser

sujeto activo del mismo y a aquéllas cu-
yo capital pertenezca mayoritariamente
a personas que se encuentren en las mis-
mas situaciones.

b) Haber sido declaradas en quiebra, en
concurso de acreedores, insolvente falli-
do en cualquier procedimiento o suje-
to a intervención judicial; haber inicia-
do expediente de quita y espera o de
suspensión de pagos o presentado soli-
citud judicial de quiebra o de concurso
de acreedores, mientras, en su caso, no
fueren rehabilitadas.

c) Haber dado lugar, por causa de la
que hubiesen sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Haber sido condenadas por senten-
cia firme por delitos contra la seguri-
dad e higiene en el trabajo o por delitos
contra la libertad y la seguridad en el
trabajo, o haber sido condenadas o san-
cionadas con carácter firme por delito o
infracción grave en materia de discipli-
na de mercado, en materia profesional
o en materia de integración laboral de
minusválidos o muy grave en materia
social, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre in-
fracciones y sanciones en el orden social.
En el caso de condena penal se aplicará
lo previsto en el párrafo segundo de la
letra a) de este art́ıculo.

e) Estar incursa la persona f́ısica o los
administradores de la persona juŕıdica
en alguno de los supuestos de la Ley
25/1983, de 26 de diciembre, sobre in-
compatibilidades de altos cargos, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al ser-
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vicio de las Administraciones Públicas
o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgáni-
ca 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma.

La prohibición alcanza igualmente a
los cónyuges, personas vinculadas con
análoga relación de convivencia afectiva
y descendientes de las personas a que se
refiere el párrafo anterior, siempre que,
respecto de los últimos, dichas personas
ostenten su representación legal.

Las disposiciones a las que se refiere este
apartado serán aplicables a las Comuni-
dades Autónomas y a las entidades loca-
les en los términos que respectivamente
les sean aplicables.

f) No hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o
de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos
que reglamentariamente se determine.

g) Haber incurrido en falsedad grave al
facilitar a la Administración las declara-
ciones exigibles en cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley o de sus nor-
mas de desarrollo.

h) Haber incumplido las obligaciones
impuestas al empresario por los acuer-
dos de suspensión de las clasificaciones
concedidas o de la declaración de inha-
bilitación para contratar con cualquiera
de las Administraciones Públicas.

i) Si se trata de empresarios no es-
pañoles de Estados miembros de la Co-
munidad Europea, no hallarse inscritos,
en su caso, en un Registro profesional
o comercial en las condiciones previs-

tas por la legislación del Estado donde
están establecidos.

j) Haber sido sancionado como conse-
cuencia del correspondiente expediente
administrativo en los términos previs-
tos en el art́ıculo 82 de la Ley General
Presupuestaria y en el art́ıculo 80 de la
Ley General Tributaria.

k) No hallarse debidamente clasificadas,
en su caso, conforme a lo dispuesto en
esta Ley o no acreditar la suficiente sol-
vencia económica, financiera y técnica o
profesional.

Art́ıculo 21. Procedimiento para su de-
claración y efectos.

1. Las prohibiciones de contratar conte-
nidas en las letras b), e), f), i), j) y k) del
art́ıculo anterior se apreciarán de forma
automática por los órganos de contra-
tación y subsistirán mientras concurran
las circunstancias que en cada caso las
determinan.

La prohibición de contratar por las cau-
sas previstas en la letra a) del art́ıcu-
lo anterior se apreciará de forma au-
tomática por los órganos de contrata-
ción. Salvo en el supuesto de condena
por sentencia firme, la prohibición sub-
sistirá mientras dure la situación que la
origina. Cuando la sentencia condena-
toria sea firme, se incoará el correspon-
diente procedimiento para determinar
el alcance de la prohibición.

En los restantes supuestos, la prohibi-
ción de contratar requerirá su previa de-
claración mediante procedimiento cuya
resolución fijará expresamente la Admi-
nistración a la que afecte y su duración.

2. El alcance de la prohibición se apre-
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ciará en la forma que reglamentaria-
mente se determine atendiendo, en su
caso, a la existencia de dolo o manifies-
ta mala fe en el empresario y a la en-
tidad del daño causado a los intereses
públicos y no excederá de cinco años,
con carácter general, o de ocho para
prohibiciones que tengan por causa la
existencia de condena mediante senten-
cia firme. En todo caso, se estará a los
pronunciamientos que sobre dichos ex-
tremos, en particular sobre la duración
de la prohibición de contratar, contenga
la sentencia o resolución firme y en tal
supuesto, las prohibiciones de contratar
se aplicarán de forma automática por
los órganos de contratación.

3. La competencia para declarar la
prohibición de contratar en los supues-
tos contemplados en las letras a), en
el caso de condena por sentencia fir-
me, y d) del art́ıculo anterior correspon-
derá al Ministro de Economı́a y Hacien-
da, que dictará resolución a propuesta
de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa y revestirá carácter ge-
neral para todas las Administraciones
Públicas. En los supuestos previstos en
las letras c) y g) del art́ıculo anterior
la competencia corresponderá a la Ad-
ministración contratante y en el de la
letra h) del propio art́ıculo, a la misma
Administración que hubiese acordado la
suspensión de la clasificación o declara-
do la prohibición infringida, con eficacia
limitada a su propio ámbito, y sin per-
juicio, en el caso de ser éste autonómico
o local, de su posterior comunicación a
la Administración General del Estado
para que, a la vista del daño causado a
los intereses públicos, declare la prohi-

bición con carácter general.

4. A los efectos de la aplicación de este
art́ıculo, las autoridades y órganos com-
petentes notificarán a la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa y a
los órganos competentes de las Comuni-
dades Autónomas todas las sanciones y
resoluciones firmes recáıdas en los pro-
cedimientos correspondientes, a fin de
que se puedan instruir los expedientes
previstos en este art́ıculo y en el art́ıcu-
lo 34 o adoptarse la resolución que pro-
ceda. Asimismo, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa podrá re-
cabar de dichas autoridades y órganos
cuantos datos y antecedentes sean pre-
cisos a los mismos efectos.

5. La prueba por parte de los empresa-
rios de no estar incursos en las prohi-
biciones para contratar con la Adminis-
tración señaladas en el art́ıculo anterior,
en relación con las situaciones indicadas
en sus distintas letras, podrá realizar-
se mediante testimonio judicial o cer-
tificación administrativa según los ca-
sos y cuando dicho documento no pue-
da ser expedido por la autoridad com-
petente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante
una autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cuali-
ficado. Cuando se trate de empresas de
Estados miembros de la Unión Europea
y esta posibilidad esté prevista en la le-
gislación del Estado respectivo, podrá
también sustituirse por declaración res-
ponsable, otorgada ante una autoridad
judicial.

Art́ıculo 22. Efectos de la falta de capa-
cidad, solvencia y de las prohibiciones
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de contratar.

Las adjudicaciones de contratos en fa-
vor de personas que carezcan de la ca-
pacidad de obrar o de solvencia y de las
que se hallen comprendidas en alguno
de los supuestos del art́ıculo 20 serán
nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de
ello, el órgano de contratación podrá
acordar que el empresario continúe la
ejecución del contrato, bajo las mismas
cláusulas, por el tiempo indispensable
para evitar perjuicios al interés público
correspondiente.

Ley 9/1996, de 15 de enero, de me-
didas extraordinarias, excepciona-
les y urgentes de abastecimiento
de aguas como consecuencia de
la persistencia de la seqúıa (BOE
núm. 15, de 17 de enero)

Disposición adicional primera.

Modificación de los art́ıculos 20, 21 y
34 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Se modifica el apartado a) del art́ıcu-
lo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de ma-
yo, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, que quedará redactado del
siguiente modo:

a) Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme por delitos de falsedad
o contra la propiedad o por delitos
de cohecho, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, negocia-
ciones prohibidas a los funcionarios, re-
velación de secretos o uso de informa-
ción privilegiada o delitos contra la Ha-

cienda Pública.

La prohibición de contratar alcanzará a
las personas juŕıdicas cuyos administra-
dores o representantes, vigente su car-
go o representación, se encuentren en la
situación mencionada por actuaciones
realizadas en nombre o a beneficio de di-
chas personas juŕıdicas o en las que con-
curran las condiciones, cualidades o re-
laciones que requiera la correspondien-
te figura de delito para ser sujeto activo
del mismo.

Se modifica el segundo párrafo del apar-
tado 1 del art́ıculo 21 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, que quedará
redactado del siguiente modo:

1. (...) La prohibición de contratar por
las causas previstas en la letra a) del
art́ıculo anterior se apreciará de forma
automática por los órganos de contra-
tación. No obstante, el alcance de la
prohibición se determinará en el pro-
cedimiento que, de conformidad con lo
dispuesto en los apartados 2 y 3 de es-
te art́ıculo, deberá necesariamente ins-
truirse.

Se suprime del apartado 3 del art́ıcu-
lo 21 de la Ley 13/1995, de 18 de ma-
yo, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la expresión ((en caso de
condena por sentencia firme)), que que-
dará redactado del siguiente modo:

3. (...) contemplados en las letras a) y
d) del art́ıculo anterior (...).

Se modifica el apartado b) del número 4
del art́ıculo 34 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, que quedará redac-
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tado del siguiente modo:

b) Haber iniciado expediente de quita
y espera o de suspensión de pagos o
presentado solicitud judicial de quiebra
o de concurso de acreedores, mientras,
en su caso, no fueren rehabilitados.

Real Decreto 390/1996, de 1 de
marzo, de desarrollo parcial de la
Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (BOE núm. 70,
de 21 de marzo)

Exposición de motivos

Por otra parte, la modificación en la Ley
de los supuestos de prohibición de con-
tratar y la forma de apreciarlos exige la
adecuación y aclaración de las normas
reglamentarias relativas al procedimien-
to para declarar dicha prohibición, aśı
como de las relativas a la acreditación
del cumplimiento de obligaciones tribu-
tarias o de Seguridad Social.

Por todo ello, se considera necesario y
urgente regular con carácter reglamen-
tario los aspectos reseñados, sin per-
juicio de que el contenido normativo
que ahora se establece se incorpore,
con posterioridad, a un Reglamento Ge-
neral que, además, permitirá desarro-
llar algunas cuestiones innovadoras de
la Ley no contempladas en el presente
Real Decreto y que, precisamente por
su carácter general, frente al parcial de
la presente disposición, permitirá tam-
bién la derogación total de las normas
reglamentarias que actualmente deben
considerarse vigentes y, en particular,
la del Reglamento General de Contra-
tación del Estado de 1975 y sus dispo-

siciones modificativas.

Art́ıculo 7. Obligaciones tributarias.

1. A efectos de lo previsto en el art́ıcu-
lo 20.f) de la Ley se considerará que las
empresas se encuentran al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias cuando, en su caso, concurran
las siguientes circunstancias:

a) Estar dadas de alta en el Impuesto
sobre Actividades Económicas, cuando
ejerzan actividades sujetas a dicho im-
puesto.

b) Haber presentado, si estuvieran obli-
gadas, las declaraciones por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas F́ısicas o
de Sociedades, según se trate de perso-
nas o entidades sujetas a uno u otro im-
puesto personal, aśı como las correspon-
dientes declaraciones por pagos fraccio-
nados, a cuenta y retenciones que en ca-
da caso procedan.

c) Haber presentado, si estuvieran obli-
gadas, las declaraciones periódicas por
el Impuesto sobre el Valor Añadido, aśı
como la declaración resumen anual.

d) No existir con el Estado deudas de
naturaleza tributaria en peŕıodo ejecu-
tivo o, en el caso de contribuyentes con-
tra los que no proceda la utilización de
la v́ıa de apremio, deudas no atendidas
en peŕıodo voluntario. Sin embargo, a
los efectos de expedición de las certifica-
ciones reguladas en el art́ıculo 9 de este
Real Decreto, se considerará que las em-
presas se encuentran al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias cuando las deudas estén aplaza-
das, fraccionadas o se hubiera acordado
su suspensión con ocasión de la impug-
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nación de las correspondientes liquida-
ciones.

e) Además, cuando el órgano de con-
tratación dependa de una Comunidad
Autónoma o de una entidad local, que
no existan deudas de naturaleza tribu-
taria con la respectiva Administración
autonómica o local, en las mismas con-
diciones fijadas en el párrafo d).

2. Las circunstancias indicadas en los
párrafos b) y c), se refieren a declaracio-
nes cuyo plazo reglamentario de presen-
tación hubiese vencido en los doce me-
ses precedentes al mes inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud de la cer-
tificación.

Art́ıculo 8. Obligaciones de Seguridad
Social.

1. A los mismos efectos previstos en
el art́ıculo 7 de este Real Decreto, se
considerará que las empresas se encuen-
tran al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones con la Seguridad So-
cial cuando, en su caso, concurran las
siguientes circunstancias:

a) Estar inscritas en el sistema de la Se-
guridad Social y, en su caso, si se tratare
de un empresario individual, afiliado y
en alta en el régimen que corresponda
por razón de la actividad.

b) Haber afiliado, en su caso, y haber
dado de alta, a los trabajadores que
presten servicios a las mismas.

c) Haber presentado los documentos de
cotización correspondientes a las cuotas
de Seguridad Social y, si procediese, de
los conceptos de recaudación conjunta
con las mismas, aśı como de las asimi-
ladas a aquéllas a efectos recaudatorios,

correspondientes a los doce meses ante-
riores a la fecha de solicitud de la certi-
ficación.

d) Estar al corriente en el pago de las
cuotas o de otras deudas con la Seguri-
dad Social.

2. A los efectos de la expedición de las
certificaciones reguladas en el art́ıculo 9
de este Real Decreto, se considerará que
las empresas se encuentran al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligacio-
nes con la Seguridad Social cuando las
deudas estén aplazadas, fraccionadas o
se hubiera acordado su suspensión con
ocasión de la impugnación de tales deu-
das.

Art́ıculo 9. Expedición de certificacio-
nes.

1. Las circunstancias mencionadas en
los art́ıculos 7 y 8 de este Real Decre-
to se acreditarán mediante certificación
administrativa expedida por el órgano
competente, excepto la referida en el
art́ıculo 7.1.a) del presente Real Decreto
cuya acreditación se efectuará median-
te la presentación del alta y, en su ca-
so, del último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas. No obstante,
cuando la empresa no esté obligada a
presentar las declaraciones o documen-
tos a que se refieren dichos art́ıculos, se
acreditará esta circunstancia mediante
declaración responsable.

2. Las certificaciones expedidas podrán
ser positivas o negativas:

a) Serán positivas cuando se cumplan
todos los requisitos indicados en los
art́ıculos 7 y 8 de este Real Decreto.
En este caso, se indicarán genéricamen-
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te los requisitos cumplidos y el carácter
positivo de la certificación.

b) Serán negativas en caso contrario,
en el que la certificación indicará cua-
les son las obligaciones incumplidas.

3. Las certificaciones serán expedidas
por el órgano competente en un plazo
máximo de veinte d́ıas naturales, que-
dando en la sede de dicho órgano a dis-
posición del solicitante. En caso de no
expedirse la certificación en el indicado
plazo o si, una vez publicado el anun-
cio de licitación, dicho plazo superase
el requerido a las empresas licitadoras
para la presentación de proposiciones,
podrán presentarse con los mismos efec-
tos las solicitudes de los certificados, sin
perjuicio de la obligación de presentar
los correspondientes certificados por las
empresas adjudicatarias.

Art́ıculo 10. Efectos de las certificacio-
nes.

1. Las certificaciones se expedirán a los
efectos exclusivos que en las mismas se
hagan constar y no originarán derechos
ni expectativas de derechos a favor de
los solicitantes ni de terceros, no produ-
cirán el efecto de interrumpir o suspen-
der los plazos de prescripción, ni ser-
virán de medio de notificación de los
procedimientos a que pudieran hacer re-
ferencia.

2. En todo caso su contenido, con el
carácter de positivo o negativo, no afec-
ta a lo que pudiera resultar de actuacio-
nes posteriores de comprobación o in-
vestigación.

3. Una vez expedida la certificación
tendrá validez, a efectos de participar

en los procedimientos de licitación, du-
rante el plazo de seis meses a contar des-
de la fecha de expedición. No obstan-
te, si la certificación hubiese caducado
antes de la adjudicación del contrato,
el empresario propuesto como adjudica-
tario deberá presentar una certificación
actualizada a requerimiento del órgano
de contratación.

Art́ıculo 11. Apreciación de la prohibi-
ción de contratar.

1. Las prohibiciones de contratar conte-
nidas en los párrafos a), b), d), e), f), i),
j) y k) del art́ıculo 20 de la Ley, siempre
que en los supuestos de los párrafos a)
y d) las sentencias o resoluciones firmes
contengan pronunciamiento sobre el al-
cance de la prohibición, se apreciarán
de forma automática por los órganos
de contratación y subsistirán durante el
plazo señalado en la sentencia o resolu-
ción o, en los demás supuestos, mientras
concurran las circunstancias que en ca-
da caso las determinan.

2. Cuando las sentencias o resoluciones
firmes no contengan pronunciamiento
sobre la prohibición de contratar, ésta
se apreciará de forma automática por
los órganos de contratación, sin perjui-
cio de que su alcance se determine me-
diante el procedimiento que se regula en
el art́ıculo 13 de este Real Decreto.

Art́ıculo 12. Competencia para la decla-
ración de la prohibición de contratar.

1. La competencia para la declaración
de la prohibición de contratar en los su-
puestos previstos en los párrafos a) y
d) del art́ıculo 20 de la Ley correspon-
de al Ministro de Economı́a y Hacien-
da, que dictará resolución a propuesta
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de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa y revestirá carácter ge-
neral para todas las Administraciones
públicas.

2. En los supuestos previstos en los
párrafos c) y g) del mismo art́ıculo la
competencia corresponderá a la Admi-
nistración contratante y, en el del párra-
fo h), a la que hubiese acordado la sus-
pensión de la clasificación o declarado
la prohibición infringida, con eficacia li-
mitada a su propio ámbito. En estos
supuestos, si el ámbito de la prohibi-
ción declarada fuese autonómico o local
se comunicará a la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa para que,
a la vista del daño causado a los intere-
ses públicos, proponga al Ministro de
Economı́a y Hacienda la extensión de
la declaración de la prohibición de con-
tratar con carácter general para todas
las Administraciones públicas.

3. Cuando la prohibición se imponga en
el ámbito de la Administración General
del Estado, sus Organismos autónomos
y entidades de derecho público vincu-
ladas o dependientes de dicha Adminis-
tración, la competencia para declarar la
prohibición corresponde al Ministro de
Economı́a y Hacienda, que dictará reso-
lución a propuesta de la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa.

Art́ıculo 13. Procedimiento para la de-
claración de la prohibición de contra-
tar.

1. Corresponde a los órganos de con-
tratación la iniciación del procedimien-
to para la declaración de la prohibición
de contratar en los supuestos en que los
hechos que lo motivan se pongan de ma-

nifiesto con ocasión de la tramitación de
un expediente de contratación. En los
restantes supuestos corresponde la ini-
ciación a la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa o a los órga-
nos correspondientes de las Comunida-
des Autónomas.

A tales efectos las autoridades y órga-
nos competentes que las acuerden co-
municarán las sentencias, sanciones y
resoluciones firmes recáıdas en los pro-
cedimientos correspondientes a la Jun-
ta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa o a los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas.

2. Cuando el expediente se inicie por el
órgano de contratación se incorporarán
al mismo los informes de los servicios
técnicos y juŕıdicos, cumpliéndose pos-
teriormente el trámite de audiencia, re-
mitiéndose el expediente al órgano com-
petente para su resolución o a la Jun-
ta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa cuando a ésta le corresponda for-
mular la propuesta.

3. En los supuestos en que la iniciación y
tramitación del expediente corresponda
a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa o a los órganos compe-
tentes de las Comunidades Autónomas,
se cumplirá el trámite de audiencia an-
tes de presentar al órgano competente
la correspondiente propuesta de resolu-
ción.

4. El alcance de la prohibición se de-
terminará atendiendo, en su caso, a la
existencia de dolo o manifiesta mala fe
del empresario y a la entidad del daño
causado a los intereses públicos.

Art́ıculo 14. Comunicación y publici-
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dad de los acuerdos de declaración de
la prohibición de contratar.

1. Los acuerdos adoptados sobre la
prohibición de contratar se notificarán
a los empresarios, consignando en la no-
tificación el ámbito y la extensión tem-
poral de la misma, y se inscribirán en
los Registros Oficiales de Contratistas
en los que conste la clasificación a que
hacen referencia los art́ıculos 25 y 35 de
la Ley.

2. Los acuerdos que declaren la prohi-
bición de contratar se publicarán en
el ((Bolet́ın Oficial del Estado)) cuando
ésta tenga carácter general para todas
las Administraciones públicas o en los
respectivos ((Diarios)) o ((Boletines Ofi-
ciales de las Comunidades Autónomas))
y entidades locales a cuyo ámbito se
circunscriba la prohibición.

Ley 48/1998, de 30 de diciembre,
sobre procedimientos de contrata-
ción en los sectores del agua, la
enerǵıa, los transportes y las tele-
comunicaciones, por la que se in-
corporan al ordenamiento juŕıdico
español las Directivas 93/38/CEE
y 92/13/CEE (BOE núm. 313, de
31 de diciembre)

Art́ıculo 34. Selección de candidatos.

1. La selección de candidatos realiza-
da por las entidades contratantes en
un procedimiento restringido o nego-
ciado deberá efectuarse de conformidad
con los criterios y normas objetivos que
hayan establecido, los cuales se encon-
trarán a disposición de las empresas in-
teresadas. Los criterios empleados por

las entidades contratantes podrán in-
cluir los de exclusión recogidos en la le-
gislación de contratos de las Adminis-
traciones públicas. Será obligatoria la
inclusión de las prohibiciones para con-
tratar recogidas en la legislación de con-
tratos de las Administraciones públicas
cuando la entidad contratante sea algu-
na de las incluidas en el art́ıculo 2.1.a),
b) y c).

2. Los criterios podrán basarse en la
necesidad objetiva, para la entidad con-
tratante, de reducir el número de can-
didatos hasta un nivel que garantice el
equilibrio entre las caracteŕısticas es-
pećıficas del procedimiento de adjudi-
cación del contrato y los medios necesa-
rios para su realización. El número de
candidatos seleccionados deberá tener
en cuenta la necesidad de garantizar
una competencia suficiente.

Ley 53/1999, de 28 de diciem-
bre, por la que se modifica la Ley
13/1995, de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (BOE núm.
311, de 29 de diciembre)

Exposición de motivos

(. . . ) Pese al relativo escaso tiempo de
vigencia de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas existen razo-
nes que abonan la necesidad de la modi-
ficación de su texto que se opera por la
presente Ley. (. . . ) De otro lado, la obli-
gada incorporación a la legislación es-
pañola de las modificaciones producidas
en la normativa comunitaria sobre con-
tratos públicos, aśı como la aclaración
del sentido de determinados preceptos,
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corrección de ciertas deficiencias técni-
cas y, sobre todo, la introducción de una
mayor objetividad, transparencia y con-
currencia en la contratación administra-
tiva justifican, también, la modificación
de su texto que se lleva a cabo respetan-
do la estructura y numeración de pre-
ceptos, sin más modificaciones, respecto
de esta última, que las mı́nimas e indis-
pensables derivadas de su nuevo conte-
nido.

Art́ıculo único.

Se introducen en los art́ıculos, aparta-
dos, disposiciones y rúbricas de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, que
a continuación se enumeran, las modifi-
caciones que se indican, que se incorpo-
rarán a la misma en los siguientes térmi-
nos:

Art́ıculo 20. Se da nueva redacción a las
letras a), d) y e):

Art́ıculo 20. Prohibiciones de contratar

a) Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme por delitos de falsedad,
contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico, cohecho, malversación,
tráfico de influencias, revelación de se-
cretos, uso de información privilegiada,
delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, delitos contra los de-
rechos de los trabajadores o por delitos
relativos al mercado y a los consumi-
dores. La prohibición de contratar al-
canza a las personas juŕıdicas cuyos ad-
ministradores o representantes, vigente
su cargo o representación, se encuentren
en la situación mencionada por actua-
ciones realizadas en nombre o a bene-
ficio de dichas personas juŕıdicas o en

las que concurran las condiciones, cua-
lidades o relaciones que requiera la co-
rrespondiente figura de delito para ser
sujeto activo del mismo.

d) Haber sido sancionadas con carácter
firme por infracción grave en materia de
disciplina de mercado, en materia profe-
sional o en materia de integración labo-
ral de minusválidos o muy grave en ma-
teria social, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre In-
fracciones y Sanciones en el Orden So-
cial, o en Materia de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales.

e) Estar incursa la persona f́ısica o los
administradores de la persona juŕıdica
en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompati-
bilidades de los Miembros del Gobierno
de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado; de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas,
o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgáni-
ca 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma.

La prohibición alcanza igualmente a
los cónyuges, personas vinculadas con
análoga relación de convivencia afectiva
y descendientes de las personas a que se
refiere el párrafo anterior, siempre que,
respecto de los últimos, dichas personas
ostenten su representación legal.

Las disposiciones a las que se refiere este
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apartado serán aplicables a las Comu-
nidades Autónomas y a las Entidades
locales en los términos que, respectiva-
mente, les sean aplicables.

Art́ıculo 21. Se da nueva redacción al
apartado primero

Art́ıculo 21. Procedimiento para su de-
claración y efectos.

1. Las prohibiciones de contratar conte-
nidas en las letras b), e), f), i), j) y k) del
art́ıculo anterior se apreciarán de forma
automática por los órganos de contra-
tación y subsistirán mientras concurran
las circunstancias que en cada caso las
determinan.

La prohibición de contratar por las cau-
sas previstas en la letra a) del art́ıcu-
lo anterior se apreciará de forma au-
tomática por los órganos de contra-
tación. No obstante, el alcance de la
prohibición se determinará en el pro-
cedimiento que, de conformidad con lo
dispuesto en los apartados 2 y 3 de es-
te art́ıculo, deberá necesariamente ins-
truirse.

En los restantes supuestos, la prohibi-
ción de contratar requerirá su previa de-
claración mediante procedimiento cuya
resolución fijará expresamente la Admi-
nistración a la que afecte y su duración.

La declaración de la prohibición para
contratar en los supuestos a que se re-
fieren las letras a), d), g), h) y j) del
art́ıculo anterior o la apreciación de la
misma en las causas de las letras b),
e) y f) producirá la suspensión de las
clasificaciones que hayan sido concedi-
das a las empresas durante el plazo de
duración de la prohibición o mientras

subsista la causa determinante de su
apreciación, sin que, en consecuencia,
proceda la tramitación del expediente a
que hace referencia el art́ıculo 34.1.

Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Públicas (BOE núm. 148, de 21 de
junio)

Art́ıculo 20. Prohibiciones de contra-
tar.

En ningún caso podrán contratar con la
Administración las personas en quienes
concurra alguna de las circunstancias si-
guientes:

a) Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme por delitos de falsedad,
contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico, cohecho, malversación,
tráfico de influencias, revelación de se-
cretos, uso de información privilegiada,
delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, delitos contra los de-
rechos de los trabajadores o por delitos
relativos al mercado y a los consumi-
dores. La prohibición de contratar al-
canza a las personas juŕıdicas cuyos ad-
ministradores o representantes, vigente
su cargo o representación, se encuentren
en la situación mencionada por actua-
ciones realizadas en nombre o a bene-
ficio de dichas personas juŕıdicas o en
las que concurran las condiciones, cua-
lidades o relaciones que requiera la co-
rrespondiente figura de delito para ser
sujeto activo del mismo.

b) Haber sido declaradas en quiebra, en
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concurso de acreedores, insolvente falli-
do en cualquier procedimiento o suje-
to a intervención judicial ; haber inicia-
do expediente de quita y espera o de
suspensión de pagos o presentado soli-
citud judicial de quiebra o de concurso
de acreedores, mientras, en su caso, no
fueren rehabilitadas.

c) Haber dado lugar, por causa de la
que hubiesen sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Haber sido sancionadas con carácter
firme por infracción grave en materia de
disciplina de mercado, en materia pro-
fesional o en materia de integración la-
boral de minusválidos o muy grave en
materia social, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 8/1988, de 7 de abril,
sobre infracciones y sanciones en el or-
den social o en materia de seguridad y
salud en el trabajo, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre prevención de riesgos
laborales.

e) Estar incursa la persona f́ısica o los
administradores de la persona juŕıdica
en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de incompati-
bilidades de los miembros del Gobierno
de la Nación y de los altos cargos de la
Administración General del Estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones públicas
o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgáni-
ca 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma.

La prohibición alcanza igualmente a
los cónyuges, personas vinculadas con
análoga relación de convivencia afectiva
y descendientes de las personas a que se
refiere el párrafo anterior, siempre que,
respecto de los últimos, dichas personas
ostenten su representación legal.

Las disposiciones a las que se refiere este
apartado serán aplicables a las Comu-
nidades Autónomas y a las Entidades
locales en los términos que respectiva-
mente les sean aplicables.

f) No hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o
de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos
que reglamentariamente se determine.

g) Haber incurrido en falsedad grave al
facilitar a la Administración las declara-
ciones exigibles en cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley o de sus nor-
mas de desarrollo.

h) Haber incumplido las obligaciones
impuestas al empresario por los acuer-
dos de suspensión de las clasificaciones
concedidas o de la declaración de inha-
bilitación para contratar con cualquiera
de las Administraciones públicas.

i) Si se trata de empresarios no es-
pañoles de Estados miembros de la Co-
munidad Europea, no hallarse inscritos,
en su caso, en un Registro profesional
o comercial en las condiciones previs-
tas por la legislación del Estado donde
están establecidos.

j) Haber sido sancionado como conse-
cuencia del correspondiente expediente
administrativo en los términos previs-
tos en el art́ıculo 82 de la Ley General
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Presupuestaria y en el art́ıculo 80 de la
Ley General Tributaria.

k) No hallarse debidamente clasificadas,
en su caso, conforme a lo dispuesto en
esta Ley o no acreditar la suficiente sol-
vencia económica, financiera y técnica o
profesional.

Art́ıculo 21. Procedimiento para su de-
claración y efectos.

1. Las prohibiciones de contratar con-
tenidas en los párrafos b), e), f), i), j)
y k) del art́ıculo anterior se apreciarán
de forma automática por los órganos de
contratación y subsistirán mientras con-
curran las circunstancias que en cada
caso las determinan. La prohibición de
contratar por las causas previstas en el
párrafo a) del art́ıculo anterior se apre-
ciará de forma automática por los órga-
nos de contratación. No obstante, el al-
cance de la prohibición se determinará
en el procedimiento que, de conformi-
dad con lo dispuesto en los apartados 2
y 3 de este art́ıculo, deberá necesaria-
mente instruirse.

En los restantes supuestos, la prohibi-
ción de contratar requerirá su previa de-
claración mediante procedimiento cuya
resolución fijará expresamente la Admi-
nistración a la que afecte y su duración.

La declaración de la prohibición para
contratar en los supuestos a que se re-
fieren los párrafos a), d), g), h) y j)
del art́ıculo anterior o la apreciación de
la misma en las causas de los párrafos
b), e) y f) producirá la suspensión de
las clasificaciones que hayan sido con-
cedidas a las empresas durante el plazo
de duración de la prohibición o mien-
tras subsista la causa determinante de

su apreciación, sin que, en consecuencia,
proceda la tramitación del expediente a
que hace referencia el art́ıculo 33.1.

2. El alcance de la prohibición se apre-
ciará en la forma que reglamentaria-
mente se determine atendiendo, en su
caso, a la existencia de dolo o manifies-
ta mala fe en el empresario y a la en-
tidad del daño causado a los intereses
públicos y no excederá de cinco años,
con carácter general, o de ocho para
prohibiciones que tengan por causa la
existencia de condena mediante senten-
cia firme. En todo caso, se estará a los
pronunciamientos que sobre dichos ex-
tremos, en particular sobre la duración
de la prohibición de contratar, contenga
la sentencia o resolución firme y en tal
supuesto, las prohibiciones de contratar
se aplicarán de forma automática por
los órganos de contratación.

3. La competencia para declarar la
prohibición de contratar en los supues-
tos contemplados en los párrafos a), en
el caso de condena por sentencia firme,
y d) del art́ıculo anterior corresponderá
al Ministro de Hacienda, que dictará re-
solución a propuesta de la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa
y revestirá carácter general para todas
las Administraciones públicas. En los
supuestos previstos en los párrafos c) y
g) del art́ıculo anterior la competencia
corresponderá a la Administración con-
tratante y en el del párrafo h) del pro-
pio art́ıculo, a la misma Administración
que hubiese acordado la suspensión de
la clasificación o declarado la prohibi-
ción infringida, con eficacia limitada a
su propio ámbito, y sin perjuicio, en el
caso de ser éste autonómico o local, de
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su posterior comunicación a la Adminis-
tración General del Estado para que, a
la vista del daño causado a los intere-
ses públicos, declare la prohibición con
carácter general.

4. A los efectos de la aplicación de este
art́ıculo, las autoridades y órganos com-
petentes notificarán, a la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa y a
los órganos competentes de las Comuni-
dades Autónomas, todas las sanciones y
resoluciones firmes recáıdas en los pro-
cedimientos correspondientes, a fin de
que se puedan instruir los expedientes
previstos en este art́ıculo y en el art́ıculo
33.1 o adoptarse la resolución que pro-
ceda. Asimismo, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa podrá re-
cabar de dichas autoridades y órganos
cuantos datos y antecedentes sean pre-
cisos a los mismos efectos.

5. La prueba, por parte de los empresa-
rios, de no estar incursos en las prohi-
biciones para contratar con la Adminis-
tración señaladas en el art́ıculo anterior,
en relación con las situaciones indicadas
en sus distintas letras, podrá realizar-
se mediante testimonio judicial o certi-
ficación administrativa según los casos y
cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente,
podrá ser sustituido por una declara-
ción responsable otorgada ante una au-
toridad administrativa, notario público
u organismo profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas de Esta-
dos miembros de la Unión Europea y
esta posibilidad esté prevista en la le-
gislación del Estado respectivo, podrá
también sustituirse por declaración res-

ponsable, otorgada ante una autoridad
judicial.

Art́ıculo 22. Efectos de la falta de capa-
cidad, solvencia y de las prohibiciones
de contratar.

Las adjudicaciones de contratos en fa-
vor de personas que carezcan de la ca-
pacidad de obrar o de solvencia y de las
que se hallen comprendidas en alguno
de los supuestos del art́ıculo 20 serán
nulas de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, el órgano de con-
tratación podrá acordar que el empre-
sario continúe la ejecución del contrato,
bajo las mismas cláusulas, por el tiem-
po indispensable para evitar perjuicios
al interés público correspondiente.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Públicas (BOE núm. 257, de 26 de
octubre)

Art́ıculo 13. Obligaciones tributarias.

1. A efectos de lo previsto en el art́ıculo
20, párrafo f), de la Ley se considerará
que las empresas se encuentran al co-
rriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias cuando, en su caso,
concurran las siguientes circunstancias:

a) Estar dadas de alta en el Impues-
to sobre Actividades Económicas, en el
eṕıgrafe correspondiente al objeto del
contrato, siempre que ejerzan activida-
des sujetas a este impuesto, en relación
con las actividades que vengan realizan-
do a la fecha de presentación de las pro-
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posiciones o de las solicitudes de partici-
pación en los procedimientos restringi-
dos, que les faculte para su ejercicio en
el ámbito territorial en que las ejercen.

b) Haber presentado, si estuvieran obli-
gadas, las declaraciones por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas F́ısicas,
el Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes o el Impuesto sobre Sociedades,
según se trate de personas o entidades
sujetas a alguno de estos impuestos, aśı
como las correspondientes declaraciones
por pagos fraccionados, ingresos a cuen-
ta y retenciones que en cada caso pro-
cedan.

c) Haber presentado, si estuvieran obli-
gadas, las declaraciones periódicas por
el Impuesto sobre el Valor Añadido, aśı
como la declaración resumen anual.

d) No tener deudas de naturaleza tri-
butaria con el Estado en peŕıodo eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes
contra los que no proceda la utilización
de la v́ıa apremio, deudas no atendidas
en peŕıodo voluntario.

e) Además, cuando el órgano de con-
tratación dependa de una Comunidad
Autónoma o de una Entidad local, que
no tengan deudas de naturaleza tribu-
taria con la respectiva Administración
autonómica o local, en las mismas con-
diciones fijadas en el párrafo d).

2. Las circunstancias indicadas en los
párrafos b) y c), se refieren a declaracio-
nes cuyo plazo reglamentario de presen-
tación hubiese vencido en los doce me-
ses precedentes al mes inmediatamen-
te anterior a la fecha de solicitud de la
certificación a que se refiere el art́ıculo
15 de este Reglamento. El cumplimien-

to de las circunstancias de los párrafos
b) a e) se acreditará mediante la pre-
sentación por la empresa ante el órgano
de contratación de la certificación posi-
tiva regulada en el mismo art́ıculo, con
la excepción que el mismo establece.

Asimismo se entenderá acreditado el
cumplimiento de estas circunstancias
cuando la Administración pública com-
petente ceda a la Administración públi-
ca contratante la información que acre-
dite que la empresa cumple las cir-
cunstancias de los párrafos b) a e).
En este supuesto, la certificación posi-
tiva será sustituida por declaración res-
ponsable del interesado de que cumple
las circunstancias señaladas, aśı como
autorización expresa a la Administra-
ción pública contratante para que pue-
da procederse a la cesión de informa-
ción.

3. A los efectos de la expedición de las
certificaciones reguladas en el art́ıculo
15 de este Reglamento, se considerará
que las empresas se encuentran al co-
rriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias cuando las deudas
estén aplazadas, fraccionadas o se hu-
biera acordado su suspensión con oca-
sión de la impugnación de las corres-
pondientes liquidaciones.

Art́ıculo 14. Obligaciones de Seguridad
Social.

1. A los mismos efectos de lo previsto
en el art́ıculo 20, párrafo f), de la Ley,
se considerará que las empresas se en-
cuentran al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones con la Seguridad
Social, cuando en su caso, concurran las
siguientes circunstancias.
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a) Estar inscritas en el sistema de la Se-
guridad Social y, en su caso, si se tratare
de un empresario individual, afiliado y
en alta en el régimen que corresponda
por razón de la actividad.

b) Haber afiliado, en su caso, y haber
dado de alta, a los trabajadores que
presten servicios a las mismas.

c) Haber presentado los documentos de
cotización correspondientes a las cuotas
de Seguridad Social y, si procediese, de
los conceptos de recaudación conjunta
con las mismas, aśı como de las asimi-
ladas a aquéllas a efectos recaudatorios,
correspondientes a los doce meses ante-
riores a la fecha de solicitud de la certi-
ficación.

d) Estar al corriente en el pago de las
cuotas o de otras deudas con la Seguri-
dad Social.

2. El cumplimiento de las circunstan-
cias indicadas en el apartado anterior se
acreditará mediante la presentación por
la empresa ante el órgano de contrata-
ción de la certificación positiva regulada
en el art́ıculo 15 de este Reglamento.

3. A los efectos de la expedición de
las certificaciones reguladas en dicho
art́ıculo, se considerará que las empre-
sas se encuentran al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con
la Seguridad Social cuando las deudas
estén aplazadas, fraccionadas o se hu-
biera acordado su suspensión con oca-
sión de la impugnación de tales deudas.

Art́ıculo 15. Expedición de certificacio-
nes.

1. Las circunstancias mencionadas en
los art́ıculos 13 y 14 de este Reglamen-

to se acreditarán mediante certificación
administrativa expedida por el órgano
competente, excepto la referida al apar-
tado 1, párrafo a), del art́ıculo 13, cu-
ya acreditación se efectuará mediante la
presentación del alta, referida al ejerci-
cio corriente, o del último recibo del Im-
puesto sobre Actividades Económicas,
completado con una declaración respon-
sable de no haberse dado de baja en la
matŕıcula del citado Impuesto. No obs-
tante, cuando la empresa no esté obliga-
da a presentar las declaraciones o docu-
mentos a que se refieren dichos art́ıcu-
los, se acreditará esta circunstancia me-
diante declaración responsable.

2. Las certificaciones expedidas podrán
ser positivas o negativas:

a) Serán positivas cuando se cumplan
todos los requisitos indicados en los ci-
tados art́ıculos 13 y 14 de este Re-
glamento. En este caso, se indicarán
genéricamente los requisitos cumplidos
y el carácter positivo de la certificación.

b) Serán negativas en caso contrario,
en el que la certificación indicará cua-
les son las obligaciones incumplidas.

3. Las certificaciones serán expedidas
por el órgano competente en un plazo
máximo de cuatro d́ıas hábiles, quedan-
do en la sede de dicho órgano a dispo-
sición del solicitante.

4. Las certificaciones remitidas al
órgano de contratación por v́ıa
electrónica tendrán los efectos que en
cada caso determine la normativa apli-
cable.

Art́ıculo 16. Efectos de las certificacio-
nes.
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1. Las certificaciones se expedirán a los
efectos exclusivos que en las mismas se
hagan constar y no originarán derechos
ni expectativas de derechos a favor de
los solicitantes ni de terceros, no produ-
cirán el efecto de interrumpir o suspen-
der los plazos de prescripción, ni ser-
virán de medio de notificación de los
procedimientos a que pudieran hacer re-
ferencia.

2. En todo caso su contenido, con el
carácter de positivo o negativo, no afec-
ta a lo que pudiera resultar de actuacio-
nes posteriores de comprobación o in-
vestigación.

3. Una vez expedida la certificación
tendrá validez durante el plazo de seis
meses a contar desde la fecha de expe-
dición.

Art́ıculo 17. Apreciación de la prohibi-
ción de contratar.

1. Las prohibiciones de contratar conte-
nidas en los párrafos a), b), d), e), f), i),
j) y k) del art́ıculo 20 de la Ley, siem-
pre que en los supuestos de los párrafos
a) y d) las sentencias o resoluciones fir-
mes contengan pronunciamiento sobre
el alcance y la duración de la prohibi-
ción, se apreciarán de forma automática
por los órganos de contratación y sub-
sistirán durante el plazo señalado en la
sentencia o resolución o, en los demás
supuestos, mientras concurran las cir-
cunstancias que en cada caso las deter-
minan.

2. Cuando las sentencias o resoluciones
firmes no contengan pronunciamiento
sobre la prohibición de contratar o su
duración, ésta se apreciará de forma au-
tomática por los órganos de contrata-

ción, sin perjuicio de que su alcance y
duración se determine mediante el pro-
cedimiento que se regula en el art́ıculo
19 de este Reglamento.

Art́ıculo 18. Competencia para la decla-
ración de la prohibición de contratar.

1. La competencia para la declaración
de la prohibición de contratar en los su-
puestos previstos en los párrafos a) y
d) del art́ıculo 20 de la Ley correspon-
de al Ministro de Hacienda, que dictará
resolución a propuesta de la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa
y revestirá carácter general para todas
las Administraciones Públicas.

2. En los supuestos previstos en los
párrafos c) y g) del mismo art́ıculo
la competencia corresponderá a la Ad-
ministración contratante, entendiéndo-
se por tal, en el supuesto del párrafo g),
aquélla ante la que se hubiese incurrido
en falsedad, y en el supuesto del párra-
fo h) la competencia corresponderá a la
que hubiese acordado la suspensión de
la clasificación o declarado la prohibi-
ción infringida con eficacia limitada, en
los tres casos, a su propio ámbito. Cuan-
do la prohibición haya de producir efec-
tos generales ante las distintas Admi-
nistraciones públicas o se imponga en
el ámbito de la Administración General
del Estado, sus organismos autónomos
y entidades de derecho público vincula-
das o dependientes de dicha Adminis-
tración la competencia corresponde al
Ministro de Hacienda que dictará reso-
lución a propuesta de la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa.

3. A los efectos de lo dispuesto en el
apartado anterior si el ámbito de la
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prohibición declarada fuese autonómico
o local y se entendiese procedente ex-
tender sus efectos con carácter general
para todas las Administraciones públi-
cas deberán comunicarse los respectivos
acuerdos a la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa para que for-
mule propuesta en este sentido al Minis-
tro de Hacienda que resolverá, teniendo
en cuenta el daño causado a los intere-
ses públicos.

Art́ıculo 19. Procedimiento para la de-
claración de la prohibición de contra-
tar.

1. Corresponde a los órganos de con-
tratación la iniciación del procedimien-
to para la declaración de la prohibición
de contratar en los supuestos en que los
hechos que la motivan se pongan de ma-
nifiesto con ocasión de la tramitación de
un expediente de contratación. En los
restantes supuestos corresponde la ini-
ciación a la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa o a los órganos
que correspondan de las Comunidades
Autónomas.

Las autoridades y órganos competen-
tes que las acuerden comunicarán las
sentencias, sanciones y resoluciones fir-
mes recáıdas en los procedimientos co-
rrespondientes a la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa o a los
órganos competentes de las Comunida-
des Autónomas.

En los supuestos del párrafo d) del
art́ıculo 20 de la Ley las autoridades y
órganos competentes que acuerden san-
ciones o resoluciones firmes remitirán
a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa las actuaciones seguidas

mediante la tramitación del correspon-
diente expediente, en el que se cumplirá
el trámite de audiencia, acompañando
informe sobre las circunstancias concu-
rrentes, a efectos de que por aquélla se
pueda apreciar el alcance y la duración
de la prohibición de contratar que ha de
proponer al Ministro de Hacienda.

El trámite de audiencia deberá reiterar-
se por la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa antes de elevar pro-
puesta de resolución.

2. Cuando el expediente se inicie por el
órgano de contratación se incorporarán
al mismo los informes de los servicios
técnicos y juŕıdicos, cumpliéndose pos-
teriormente el trámite de audiencia, re-
mitiéndose el expediente al órgano com-
petente para su resolución o a la Jun-
ta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa cuando a ésta le corresponda for-
mular la propuesta.

3. En los supuestos en que la iniciación y
tramitación del expediente corresponda
a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa o a los órganos compe-
tentes de las Comunidades Autónomas,
se cumplirá el trámite de audiencia an-
tes de presentar al órgano competente
la correspondiente propuesta de resolu-
ción.

4. El alcance y duración de la prohibi-
ción se determinará atendiendo, en su
caso, a la existencia de dolo o manifies-
ta mala fe del empresario y a la entidad
del daño causado a los intereses públi-
cos.

Art́ıculo 20. Notificación y publicidad
de los acuerdos de declaración de la
prohibición de contratar.
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Los acuerdos adoptados sobre prohibi-
ción de contratar se notificarán a los
interesados. Si declarasen la prohibi-
ción de contratar se inscribirán en los
registros oficiales de empresas clasifica-
das, respecto de las empresas que cum-
plan tal condición y, en su caso, en los
registros oficiales de contratistas o de
empresas licitadoras, en los que conste
la clasificación a que hace referencia el
art́ıculo 34 de la Ley y se publicarán en
el “Bolet́ın Oficial del Estado” cuando
la prohibición tenga carácter general
para todas las Administraciones públi-
cas o afecte a la Administración General
del Estado, o en los respectivos diarios
o boletines oficiales a cuyo ámbito se
circunscriba.

Ley 22/2003, de 9 de julio, Ley
Concursal (BOE núm. 164, de 10
de julio)

Art́ıculo 67. Contratos con Adminis-
traciones públicas.

1. Los efectos de la declaración de con-
curso sobre los contratos de carácter
administrativo celebrados por el deu-
dor con Administraciones públicas se
regirán por lo establecido en su legis-
lación especial.

2. Los efectos de la declaración de con-
curso sobre los contratos de carácter
privado celebrados por el deudor con
Administraciones públicas se regirán en
cuanto a sus efectos y extinción, por lo
establecido en esta Ley.

Disposición final decimotercera. Refor-
ma de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

El texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, queda modifica-
do en los términos siguientes:

1. El párrafo “b” del art́ıculo 20 queda
redactado de la forma siguiente:

b) Haber solicitado la declaración de
concurso, haber sido declaradas insol-
ventes en cualquier procedimiento, ha-
llarse declaradas en concurso, estar su-
jetas a intervención judicial o haber sido
inhabilitadas conforme a la Ley Concur-
sal sin que haya concluido el peŕıodo de
inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.

Ley 5/2006, de 10 de abril, de re-
gulación de los conflictos de in-
tereses de los miembros del Go-
bierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Esta-
do (BOE núm. 86, de 11 de abril)

Art́ıculo 6. Limitaciones patrimoniales
en participaciones societarias.

1. Los titulares de los cargos previstos
en el art́ıculo 3 no podrán tener, por śı
o junto con su cónyuge, sea cual sea el
régimen económico matrimonial, o per-
sona que conviva en análoga relación
de afectividad e hijos dependientes y
personas tuteladas, participaciones di-
rectas o indirectas superiores a un diez
por ciento en empresas en tanto tengan
conciertos o contratos de cualquier na-
turaleza, con el sector público estatal,
autonómico o local, o sean subcontra-
tistas de dichas empresas o que reciban
subvenciones provenientes de la Admi-
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nistración General del Estado.

2. En el supuesto de las sociedades
anónimas cuyo capital social suscrito
supere los 600.000 euros, dicha prohibi-
ción afectará a las participaciones patri-
moniales que sin llegar a este porcenta-
je supongan una posición en el capital
social de la empresa que pueda condi-
cionar de forma relevante su actuación.

3. En el supuesto de que la persona que
sea nombrada para ocupar un puesto de
los comprendidos en el art́ıculo 3, pose-
yera una participación en los términos
a los que se refieren los apartados ante-
riores, tendrá que desprenderse de ella
en el plazo de tres meses, contados des-
de el d́ıa siguiente a su nombramiento.
Si la participación se adquiriera por su-
cesión hereditaria u otro t́ıtulo gratui-
to durante el ejercicio del cargo, tendrá
que desprenderse de ella en el plazo de
tres meses desde su adquisición.

Dicha participación y posterior trans-
misión serán, asimismo, declaradas a los
Registros de Actividades y de Bienes y
Derechos Patrimoniales en la forma que
reglamentariamente se determine.

Art́ıculo 7. Deber de inhibición y de abs-
tención.

1. Quienes desempeñen un alto cargo
vienen obligados a inhibirse del cono-
cimiento de los asuntos en cuyo despa-
cho hubieran intervenido o que intere-
sen a empresas o sociedades en cuya
dirección, asesoramiento o administra-
ción hubieran tenido alguna parte ellos,
su cónyuge o persona con quien convi-
va en análoga relación de afectividad,
o familiar dentro del segundo grado y
en los dos años anteriores a su toma de

posesión como cargo público.

A tal efecto, los altos cargos formularán
una declaración de sus actividades pro-
fesionales, mercantiles o laborales que
hubieran desempeñado durante los dos
años anteriores a su toma de posesión
como alto cargo. Esta declaración com-
prenderá una relación pormenorizada
de sus intereses referida al citado pe-
riodo de dos años.

Dicha declaración se efectuará ante el
Registro de Actividades de Altos Car-
gos.

2. En el caso de que durante el desem-
peño del cargo público el alto cargo
estuviera obligado a abstenerse en los
términos previstos en esta ley, en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Juŕıdico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o en cualquier
otra ley, la abstención se producirá por
escrito para su adecuada expresión y
constancia y se notificará al superior in-
mediato del alto cargo o al órgano que
lo designó. En todo caso esta abstención
será comunicada por el interesado, en el
plazo de un mes, al Registro de Activi-
dades de altos cargos, para su constan-
cia.

Art́ıculo 8. Limitaciones al ejercicio de
actividades privadas con posterioridad
al cese.

1. Durante los dos años siguientes a la
fecha de su cese los altos cargos, a los
que se refiere el art́ıculo 3, no podrán
desempeñar sus servicios en empresas o
sociedades privadas relacionadas direc-
tamente con las competencias del cargo
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desempeñado. A estos efectos se consi-
dera que existe relación directa cuando
se den cualquiera de los siguientes su-
puestos de hecho:

a) Que los altos cargos, sus superiores a
propuesta de ellos o los titulares de sus
órganos dependientes, por delegación o
sustitución, hubieran dictado resolucio-
nes en relación con dichas empresas o
sociedades.

b) Que hubieran intervenido en sesio-
nes de órganos colegiados en las que se
hubiera adoptado algún acuerdo o reso-
lución en relación con dichas entidades.

2. Los altos cargos, regulados por es-
ta Ley, que con anterioridad a ocupar
dichos puestos públicos hubieran ejer-
cido su actividad profesional en empre-
sas privadas, a las cuales quisieran rein-
corporarse, no incurrirán en la incom-
patibilidad prevista en el apartado an-
terior cuando la actividad que vayan a
desempeñar en ellas lo sea en puestos de
trabajo que no estén directamente rela-
cionados con las competencias del cargo
público ocupado ni puedan adoptar de-
cisiones que afecten a éste.

3. Durante el periodo de dos años a
que se refiere el primer apartado de este
art́ıculo no podrán celebrar por śı mis-
mos o a través de sociedades o empre-
sas participadas por ellos directa o in-
directamente en más del 10 por ciento
contratos de asistencia técnica, de ser-
vicios o similares con las Administra-
ciones Públicas, directamente o median-
te empresas contratistas o subcontratis-
tas.

Disposición final segunda.

Se añade una nueva letra l) al art́ıcu-
lo 20 del Texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en los siguientes términos:

((Haber contratado a personas respec-
to de las que se haya publicado en el
Bolet́ın Oficial del Estado el incumpli-
miento a que se refiere el art́ıculo 18.6
de la Ley 5/2006, de regulación de los
conflictos de intereses de los miembros
del Gobierno y de los altos cargos de
la Administración General del Estado,
por haber pasado a prestar servicios en
empresas o sociedades privadas directa-
mente relacionadas con las competen-
cias del cargo desempeñado durante los
dos años siguientes a la fecha de cese
en el mismo. La prohibición de contra-
tar se mantendrá durante el tiempo que
permanezca dentro de la organización
de la empresa la persona contratada con
el ĺımite máximo de dos años a contar
desde el cese como alto cargo.))

Orden 4247/2006, de 28 diciem-
bre, por la que se aprueba las nor-
mas y condiciones generales para
la contratación de Puertos del Es-
tado y las Autoridades Portuarias
(BOE núm. 17, de 19 de enero de
2007)

Regla 13. Requisitos para contratar

1. Se exigirá a los licitadores la docu-
mentación que acredite:

a) Que tienen plena capacidad de obrar,
circunstancia que deberá justificarse
atendiendo a los requisitos documenta-
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les que a tal efecto se determinen por el
pliego de condiciones. Este pliego podrá
establecer que serán admitidas a la lici-
tación las uniones temporales de empre-
sarios que se constituyan al efecto, sin
que sea necesaria la formalización de las
mismas en escritura pública hasta que
se haya efectuado la adjudicación a su
favor.

Dichos empresarios quedarán obligados
solidariamente ante la Administración
y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la unión con po-
deres bastantes para ejercitar los dere-
chos 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 para cobros y pagos de cuant́ıa
significativa.

La duración de las uniones temporales
de empresas será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.

Para los casos en que sea exigible la cla-
sificación y concurran en la unión em-
presarios nacionales, extranjeros no co-
munitarios o extranjeros comunitarios,
los dos primeros deberán acreditar su
clasificación y los últimos, en defecto de
ésta, su solvencia económica, financiera
y técnica o profesional.

b) Que cuentan con la solvencia nece-
saria para ejecutar el contrato. A tal
fin, los pliegos de condiciones podrán
emplear los criterios de solvencia a que
se refiere el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, o
bien exigir a los licitadores el certificado

de la clasificación que proceda.

c) Que no están incursos en las prohi-
biciones para contratar recogidas en la
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, que aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y que se encuen-
tran al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social. A tal
fin, se exigirá la presentación de una de-
claración responsable debidamente fir-
mada por el licitador o su representan-
te.

d) La documentación anterior podrá ser
sustituida por la inscripción en los regis-
tros de licitadores que puedan estable-
cer Puertos del Estado o las Autorida-
des Portuarias.

e) Que han constituido la garant́ıa pro-
visional, cuando ésta fuera exigible. En
el procedimiento restringido y en el ne-
gociado con publicidad, la garant́ıa pro-
visional sólo será exigible a los invita-
dos a participar en la licitación y acom-
pañarán a su oferta el documento justi-
ficativo que acredite la constitución de
ésta.

f) Declaración en la que se haga constar
que el licitador no pertenece a ningún
grupo de empresas, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del art́ıculo 42.1 del Códi-
go de Comercio, o, en su caso, relación
de empresas que integren el grupo de
empresas del que forme parte el licita-
dor.

g) Respecto de las empresas extranje-
ras, éstas deberán someterse a la juris-
dicción española para todos los litigios
que pudieran derivarse del contrato; con
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renuncia al fuero jurisdiccional extran-
jero que pudiera corresponderles, con-
dición que deberá recogerse en el pliego.

Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público
(BOE núm. 261, de 31 de octu-
bre)

Art́ıculo 32. Causas de nulidad de de-
recho administrativo.

Son causas de nulidad de derecho admi-
nistrativo las siguientes:

b) La falta de capacidad de obrar o de
solvencia económica, financiera, técnica
o profesional, debidamente acreditada,
del adjudicatario, o el estar éste incur-
so en alguna de las prohibiciones para
contratar señaladas en el art́ıculo 49.

Aptitud para contratar con el sector
público

Art́ıculo 43. Condiciones de aptitud.

1. Sólo podrán contratar con el sector
público las personas naturales o juŕıdi-
cas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén in-
cursas en una prohibición de contratar,
y acrediten su solvencia económica, fi-
nanciera y técnica o profesional o, en
los casos en que aśı lo exija esta Ley, se
encuentren debidamente clasificadas.

3. En los contratos subvencionados a
que se refiere el art́ıculo 17 de esta Ley,
el contratista deberá acreditar su sol-
vencia y no podrá estar incurso en la
prohibición de contratar a que se refie-
re la letra a) del apartado 1 del art́ıculo
49.

Art́ıculo 49. Prohibiciones de contratar

1. No podrán contratar con el sector
público las personas en quienes concu-
rra alguna de las circunstancias siguien-
tes:

a) Haber sido condenadas mediante
sentencia firme por delitos de asocia-
ción iĺıcita, corrupción en transaccio-
nes económicas internacionales, tráfico
de influencias, cohecho, fraudes y exac-
ciones ilegales, delitos contra la Hacien-
da Pública y la Seguridad Social, delitos
contra los derechos de los trabajadores,
malversación y receptación y conductas
afines, delitos relativos a la protección
del medio ambiente, o a pena de inha-
bilitación especial para el ejercicio de
profesión, oficio, industria o comercio.
La prohibición de contratar alcanza a
las personas juŕıdicas cuyos administra-
dores o representantes, vigente su car-
go o representación, se encuentren en
la situación mencionada por actuacio-
nes realizadas en nombre o a beneficio
de dichas personas juŕıdicas, o en las
que concurran las condiciones, cualida-
des o relaciones que requiera la corres-
pondiente figura de delito para ser su-
jeto activo del mismo.

b) Haber solicitado la declaración de
concurso, haber sido declaradas insol-
ventes en cualquier procedimiento, ha-
llarse declaradas en concurso, estar su-
jetas a intervención judicial o haber
sido inhabilitadas conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin
que haya concluido el peŕıodo de inha-
bilitación fijado en la sentencia de cali-
ficación del concurso.

c) Haber sido sancionadas con carácter
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firme por infracción grave en materia de
disciplina de mercado, en materia pro-
fesional o en materia de integración la-
boral y de igualdad de oportunidades y
no discriminación de las personas con
discapacidad o por infracción muy gra-
ve en materia social, incluidas las in-
fracciones en materia de prevención de
riesgos laborales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o
en materia medioambiental, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Le-
gislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental; en
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Cos-
tas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Natu-
rales y de la Flora y Fauna Silvestres;
en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases; en la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Resi-
duos; en el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Preven-
ción y Control Integrados de la Conta-
minación.

d) No hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o
de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos
que reglamentariamente se determinen.

e) Haber incurrido en falsedad al efec-
tuar la declaración responsable a que se
refiere el art́ıculo 130.1.c) o al facilitar
cualesquiera otros datos relativos a su
capacidad y solvencia, o haber incum-
plido, por causa que le sea imputable,

la obligación de comunicar la informa-
ción prevista en el art́ıculo 59.4 y en el
art́ıculo 305.

f) Estar incursa la persona f́ısica o los
administradores de la persona juŕıdica
en alguno de los supuestos de la Ley
5/2006, de 10 de abril, de regulación de
los conflictos de intereses de los miem-
bros del Gobierno y de los altos cargos
de la Administración General del Es-
tado, de la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administracio-
nes públicas o tratarse de cualquiera
de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las personas
juŕıdicas en cuyo capital participen, en
los términos y cuant́ıas establecidas en
la legislación citada, el personal y los al-
tos cargos de cualquier Administración
Pública, aśı como los cargos electos al
servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente,
en ambos casos, a los cónyuges, perso-
nas vinculadas con análoga relación de
convivencia afectiva y descendientes de
las personas a que se refieren los párra-
fos anteriores, siempre que, respecto de
los últimos, dichas personas ostenten su
representación legal.

g) Haber contratado a personas respec-
to de las que se haya publicado en el
((Bolet́ın Oficial del Estado)) el incum-
plimiento a que se refiere el art́ıculo 18.6
de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de re-
gulación de los conflictos de intereses
de los miembros del Gobierno y de los
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altos cargos de la Administración Ge-
neral del Estado, por haber pasado a
prestar servicios en empresas o socieda-
des privadas directamente relacionadas
con las competencias del cargo desem-
peñado durante los dos años siguientes a
la fecha de cese en el mismo. La prohibi-
ción de contratar se mantendrá durante
el tiempo que permanezca dentro de la
organización de la empresa la persona
contratada con el ĺımite máximo de dos
años a contar desde el cese como alto
cargo.

2. Además de las previstas en el apar-
tado anterior, son circunstancias que
impedirán a los empresarios contratar
con las Administraciones Públicas las
siguientes:

a) Haber dado lugar, por causa de la
que hubiesen sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con una Administración
Pública.

b) Haber infringido una prohibición pa-
ra contratar con cualquiera de las Ad-
ministraciones públicas.

c) Estar afectado por una prohibición
de contratar impuesta en virtud de san-
ción administrativa, con arreglo a lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, o
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

d) Haber retirado indebidamente su
proposición o candidatura en un proce-
dimiento de adjudicación, o haber im-
posibilitado la adjudicación definitiva
del contrato a su favor por no cum-
plimentar lo establecido en el art́ıculo
135.4 dentro del plazo señalado median-

do dolo, culpa o negligencia.

e) Haber incumplido las condiciones es-
peciales de ejecución del contrato esta-
blecidas de acuerdo con lo señalado en
el art́ıculo 102, cuando dicho incumpli-
miento hubiese sido definido en los plie-
gos o en el contrato como infracción gra-
ve de conformidad con las disposiciones
de desarrollo de esta Ley, y concurra do-
lo, culpa o negligencia en el empresario.

3. Las prohibiciones de contratar afec-
tarán también a aquellas empresas de
las que, por razón de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pue-
da presumirse que son continuación o
que derivan, por transformación, fusión
o sucesión, de otras empresas en las que
hubiesen concurrido aquéllas.

Art́ıculo 50. Declaración de la concu-
rrencia de prohibiciones de contratar y
efectos.

1. Las prohibiciones de contratar conte-
nidas en las letras b), d), f) y g) del
apartado 1 del art́ıculo anterior, y c)
de su apartado 2, se apreciarán directa-
mente por los órganos de contratación,
subsistiendo mientras concurran las cir-
cunstancias que en cada caso las deter-
minan.

La prohibición de contratar por la cau-
sa prevista en la letra a) del apartado
1 del art́ıculo anterior se apreciará di-
rectamente por los órganos de contra-
tación, siempre que la sentencia se pro-
nuncie sobre su alcance y duración, sub-
sistiendo durante el plazo señalado en
las mismas. Cuando la sentencia no con-
tenga pronunciamiento sobre la prohi-
bición de contratar o su duración, la
prohibición se apreciará directamente
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por los órganos de contratación, pero
su alcance y duración deberán determi-
narse mediante procedimiento instruido
de conformidad con lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 de este art́ıculo.

En los restantes supuestos previstos en
el art́ıculo anterior, la apreciación de la
concurrencia de la prohibición de con-
tratar requerirá la previa declaración de
su existencia mediante procedimiento al
efecto.

2. En los casos en que, conforme a lo
señalado en el apartado anterior, sea ne-
cesaria una declaración previa sobre la
concurrencia de la prohibición, el alcan-
ce y duración de ésta se determinarán
siguiendo el procedimiento que en las
normas de desarrollo de esta Ley se es-
tablezca atendiendo, en su caso, a la
existencia de dolo o manifiesta mala fe
en el empresario y a la entidad del daño
causado a los intereses públicos. La du-
ración de la prohibición no excederá de
cinco años, con carácter general, o de
ocho años en el caso de las prohibiciones
que tengan por causa la existencia de
una condena mediante sentencia firme.
Sin embargo, las prohibiciones de con-
tratar basadas en la causa prevista en la
letra d) del apartado 2 del art́ıculo an-
terior subsistirán, en todo caso, durante
un plazo de dos años, contados desde su
inscripción en el Registro Oficial de Li-
citadores y Empresas Clasificadas, y las
impuestas por la causa prevista en la
letra e) del mismo apartado no podrán
exceder de un año de duración.

El procedimiento de declaración no
podrá iniciarse si hubiesen transcurri-
do más de tres años contados a partir

de las siguientes fechas:

a) desde la firmeza de la resolución san-
cionadora, en el caso de la causa pre-
vista en la letra c) del apartado 1 del
art́ıculo anterior;

b) desde la fecha en que se hubieran fa-
cilitado los datos falsos o desde aquélla
en que hubiera debido comunicarse la
correspondiente información, en los ca-
sos previstos en la letra e) del apartado1
del art́ıculo anterior;

c) desde la fecha en que fuese firme la
resolución del contrato, en el caso pre-
visto en la letra a) del apartado 2 del
art́ıculo anterior;

d) desde la fecha de formalización del
contrato, en el caso previsto en la letra
b) del apartado 2 del art́ıculo anterior;

e) en los casos previstos en la letra d)
del apartado 2 del art́ıculo anterior, des-
de la fecha en que se hubiese procedido
a la adjudicación provisional del contra-
to, si la causa es la retirada indebida de
proposiciones o candidaturas; o desde
la fecha en que hubiese debido proce-
derse a la adjudicación definitiva, si la
prohibición se fundamenta en el incum-
plimiento de lo establecido en el art́ıculo
135.4.

En el caso de la letra a) del apartado
1 del art́ıculo anterior, el procedimien-
to, de ser necesario, no podrá iniciar-
se una vez transcurrido el plazo previs-
to para la prescripción de la correspon-
diente pena, y en el caso de la letra e)
del apartado 2, si hubiesen transcurrido
más de tres meses desde que se produjo
el incumplimiento.

3. La competencia para fijar la duración
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y alcance de la prohibición de contratar
en el caso de la letra a) del apartado 1
del art́ıculo anterior, aśı como para de-
clarar la prohibición de contratar en el
supuesto contemplado en la letra c) del
mismo apartado corresponderá al Mi-
nistro de Economı́a y Hacienda, que dic-
tará resolución a propuesta de la Jun-
ta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa del Estado. La prohibición aśı
declarada impedirá contratar con cual-
quier órgano de contratación.

En el supuesto previsto en la letra e) del
apartado 1 del art́ıculo anterior la decla-
ración de la prohibición corresponderá a
la Administración o entidad a la que se
deba comunicar la correspondiente in-
formación; en los casos contemplados en
las letras a), d) y e) del apartado 2, a
la Administración contratante; y en el
supuesto de la letra b) de este mismo
apartado, a la Administración que hu-
biese declarado la prohibición. En estos
casos, la prohibición afectará a la con-
tratación con la Administración o enti-
dad del sector público competente para
su declaración, sin perjuicio de que el
Ministro de Economı́a y Hacienda, pre-
via comunicación de aquéllas y con au-
diencia del empresario afectado, consi-
derando el daño causado a los intereses
públicos, pueda extender sus efectos a la
contratación con cualquier órgano, ente,
organismo o entidad del sector público.

4. La eficacia de las prohibiciones de
contratar a que se refieren las letras c)
y e) del apartado 1 del art́ıculo ante-
rior, aśı como la de las establecidas en
su apartado 2, estará condicionada a su
inscripción o constancia en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasi-

ficadas que corresponda. Igualmente la
eficacia de la resolución que determine
el alcance y duración de la prohibición
de contratar derivada de la causa pre-
vista en la letra a) del apartado 1 del
art́ıculo anterior estará condicionada a
su inscripción.

5. A los efectos de la aplicación de este
art́ıculo, las autoridades y órganos com-
petentes notificarán a la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa del
Estado y a los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas, las san-
ciones y resoluciones firmes recáıdas en
los procedimientos mencionados en el
art́ıculo anterior, aśı como la comisión
de los hechos previstos en la letra e) de
su apartado 1 y en las letras b), d) y e)
de su apartado 2, a fin de que se puedan
instruir los expedientes previstos en es-
te art́ıculo o adoptarse las resoluciones
que sean pertinentes y proceder, en su
caso, a su inscripción en el Registro Ofi-
cial de Licitadores y Empresas Clasifi-
cadas que sea procedente. Asimismo, la
Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa del Estado podrá recabar
de estas autoridades y órganos cuantos
datos y antecedentes sean precisos a los
mismos efectos.

Art́ıculo 59. Plazo de vigencia y revisión
de las clasificaciones

4. En todo caso, el empresario está
obligado a poner en conocimiento del
órgano competente en materia de cla-
sificación cualquier variación en las cir-
cunstancias que hubiesen sido tenidas
en cuenta para concederla que pueda
dar lugar a una revisión de la misma.
La omisión de esta comunicación hará
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incurrir al empresario en la prohibición
de contratar prevista en la letra e) del
apartado 1 del art́ıculo 49.

Art́ıculo 62. Prueba de la no concurren-
cia de una prohibición de contratar

1. La prueba, por parte de los empre-
sarios, de no estar incursos en prohibi-
ciones para contratar podrá realizarse
mediante testimonio judicial o certifica-
ción administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente,
podrá ser sustituido por una declara-
ción responsable otorgada ante una au-
toridad administrativa, notario público
u organismo profesional cualificado.

2. Cuando se trate de empresas de Es-
tados miembros de la Unión Europea y
esta posibilidad esté prevista en la le-
gislación del Estado respectivo, podrá
también sustituirse por una declaración
responsable, otorgada ante una autori-
dad judicial.

Art́ıculo 72. Certificaciones de Regis-
tros Oficiales de Licitadores y Empresas
Clasificadas

1. La inscripción en el Registro Ofi-
cial de Licitadores y Empresas Clasi-
ficadas del Estado acreditará frente a
todos los órganos de contratación del
sector público, a tenor de lo en él re-
flejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capaci-
dad de obrar, representación, habilita-
ción profesional o empresarial, solvencia
económica y financiera, y clasificación,
aśı como la concurrencia o no concu-
rrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.

La inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas de
una Comunidad Autónoma acreditará
idénticas circunstancias a efectos de la
contratación con la misma, con las en-
tidades locales incluidas en su ámbito
territorial, y con los restantes entes, or-
ganismos o entidades del sector público
dependientes de una y otras.

2. La prueba del contenido de los Regis-
tros Oficiales de Licitadores y Empre-
sas Clasificadas se efectuará mediante
certificación del órgano encargado del
mismo, que podrá expedirse por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.

Art́ıculo 130. Presentación de la docu-
mentación acreditativa del cumplimien-
to de requisitos previos

1. Las proposiciones en el procedimien-
to abierto y las solicitudes de participa-
ción en los procedimientos restringido y
negociado y en el diálogo competitivo
deberán ir acompañadas de los siguien-
tes documentos:

c) Una declaración responsable de no
estar incurso en prohibición de contra-
tar.

Esta declaración incluirá la manifesta-
ción de hallarse al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, sin perjuicio
de que la justificación acreditativa de
tal requisito deba presentarse, antes de
la adjudicación definitiva, por el empre-
sario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta

Art́ıculo 303. Contenido del Registro

1. En el Registro podrán constar, para
cada empresa inscrita en el mismo, los
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siguientes datos:

f) Las prohibiciones de contratar que les
afecten.

2. En todo caso, se harán constar en el
Registro, las prohibiciones de contratar
a que se refiere el apartado 4 del art́ıculo
50.

Art́ıculo 305. Responsabilidad del em-
presario en relación con la actualiza-
ción de la información registral.

Los empresarios inscritos están obliga-
dos a poner en conocimiento del Regis-
tro cualquier variación que se produzca
en los datos reflejados en el mismo,
aśı como la superveniencia de cualquier
circunstancia que determine la concu-
rrencia de una prohibición de contratar.
La omisión de esta comunicación, me-
diando dolo culpa o negligencia, hará
incurrir al empresario en la circunstan-
cia prevista en la letra e) del apartado
1 del art́ıculo 49.

Ley 31/2007, de 30 de octubre,
sobre procedimientos de contrata-
ción en los sectores del agua, la
enerǵıa, los transportes y los ser-
vicios postales (BOE núm. 261, de
31 de octubre)

Art́ıculo 21. Capacidad de los opera-
dores económicos.

Podrán contratar con las entidades con-
tratantes las personas f́ısicas o juŕıdi-
cas, españolas o extranjeras, que ten-
gan plena capacidad de obrar, acredi-
ten el cumplimiento de los criterios de
selección cualitativa que haya determi-
nado la entidad contratante o, en su ca-

so, la correspondiente clasificación en el
supuesto de que la citada entidad haya
establecido dicho sistema.

Disposición adicional tercera. Prohibi-
ciones de contratar.

Los supuestos de prohibición de contra-
tar establecidos en el art́ıculo 49.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público
serán de aplicación a las entidades con-
tratantes que sean organismos de dere-
cho público, a que se refiere el art́ıculo
3.1, y a las empresas públicas.

Orden FOM/4003/2008, de 22 de
julio, aprueba las normas y reglas
generales de los procedimientos de
contratación de Puertos del Esta-
do y Autoridades Portuarias (BOE
núm. 21, de 24 de enero de 2009)

Regla 13. Requisitos para contratar

1. Se exigirá a los licitadores la docu-
mentación que acredite:

a) Que tienen plena capacidad de obrar
de conformidad con lo dispuesto en el
art́ıculo 61 de la Ley de Contratos del
Sector Público. El pliego de condiciones
podrá establecer que serán admitidas a
la licitación las uniones temporales de
empresarios que se constituyan al efec-
to, sin que sea necesaria la formaliza-
ción de las mismas en escritura pública
hasta que se haya efectuado la adjudi-
cación a su favor.

Dichos empresarios quedarán obligados
solidariamente ante la entidad contra-
tante y deberán nombrar un represen-
tante o apoderado único de la unión con
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poderes bastantes para ejercitar los de-
rechos 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 para cobros y pagos de cuant́ıa
significativa.

La duración de las uniones temporales
de empresas será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.

b) Que cuentan con la solvencia necesa-
ria para ejecutar el contrato. A tal fin,
los pliegos de condiciones podrán em-
plear los medios de prueba de la solven-
cia previstos en los art́ıculos 64 a 68 de
la Ley de Contratos del Sector Públi-
co, o fijar otros medios de prueba que
se consideren adecuados, o bien exigir a
los licitadores el certificado de la clasi-
ficación que proceda.

Para los casos en que sea exigible la cla-
sificación y concurra una unión tempo-
ral de empresas con empresarios nacio-
nales, extranjeros no comunitarios o ex-
tranjeros comunitarios, los dos primeros
deberán acreditar su clasificación y los
últimos su solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional.

c) Que no están incursos en las prohi-
biciones para contratar recogidas en el
art́ıculo 49.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. A tal fin, se
exigirá la presentación de una declara-
ción responsable debidamente firmada
por el licitador o su representante.

d) La documentación anterior podrá ser
sustituida por la inscripción en los re-
gistros de licitadores y empresas clasi-

ficadas de acuerdo con la normativa de
aplicación.

e) Que han constituido la garant́ıa pro-
visional, cuando ésta fuera exigible. En
el procedimiento restringido y en el ne-
gociado con publicidad, la garant́ıa pro-
visional sólo será exigible a los invitados
a participar en la licitación.

f) Declaración en la que se haga constar
que el licitador no pertenece a ningún
grupo de empresas, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del art́ıculo 42.1 del Códi-
go de Comercio, o, en su caso, relación
de empresas que integren el grupo de
empresas del que forme parte el licita-
dor.

g) Respecto de las empresas extranje-
ras, éstas deberán someterse a la juris-
dicción española para todos los litigios
que pudieran derivarse del contrato, con
renuncia al fuero jurisdiccional extran-
jero que pudiera corresponderles, condi-
ción que deberá recogerse en el pliego.

2. No podrán concurrir a las licitacio-
nes empresas que hubieran participado
en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos prepara-
torios del contrato siempre que dicha
participación pueda provocar restric-
ciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas licitadoras.

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de
abril, de medidas para el impulso
de la recuperación económica y el
empleo (BOE núm. 89, de 13 de
abril)
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Art́ıculo 4. Se modifica el apartado b)
del art́ıculo 49.1, de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público, que queda redactado en los
siguientes términos:

b) Haber solicitado la declaración de
concurso voluntario, haber sido decla-
radas insolventes en cualquier procedi-
miento, hallarse declaradas en concur-
so, salvo que en éste haya adquirido
la eficacia un convenio, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido in-
habilitados conforme a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el peŕıodo de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del
concurso.

Real Decreto-ley 5/2011, de 29
de abril, de medidas para la re-
gularización y control del empleo
sumergido y fomento de la rehabi-
litación de viviendas (BOE núm.
108, de 6 de mayo de 2011)

Por otra parte, se modifica el art́ıculo
49 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público,
extendiéndose la prohibición de contra-
tar con las Administraciones Públicas a
aquellas empresas que hayan incurrido
en el incumplimiento tipificado como
infracción grave, previsto en el art́ıculo
22.2 del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.

La letra c) del art́ıculo 49.1 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público queda redactada

del siguiente modo:

c) Haber sido sancionadas con carácter
firme por infracción grave en materia
de disciplina de mercado, en materia
profesional o en materia de integración
laboral y de igualdad de oportunida-
des y no discriminación de las personas
con discapacidad, o por infracción muy
grave en materia social, incluidas las in-
fracciones en materia de prevención de
riesgos laborales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
aśı como por la infracción grave pre-
vista en el art́ıculo 22.2 del mismo, o
por infracción muy grave en materia
medioambiental, de acuerdo con lo es-
tablecido en el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evalua-
ción de Impacto Ambiental; en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conser-
vación de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases; en la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos; en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control In-
tegrados de la Contaminación.

Ley 24/2011, de 1 de agosto, de
contratos del sector público en los
ámbitos de la defensa y de la se-
guridad (BOE núm. 184, de 2 de
agosto)
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Art́ıculo 10. Requisitos de capacidad de
las empresas.

1. En todo caso, tendrán capacidad pa-
ra contratar todas las personas f́ısicas
o juŕıdicas que, de acuerdo con la le-
gislación del Estado en que estén esta-
blecidas, estén habilitadas para realizar
la prestación de que se trate y cum-
plan los demás requisitos establecidos
en los art́ıculos 43 y siguientes de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos
del sector público.

No obstante, las personas f́ısicas o
juŕıdicas de Estados no pertenecientes
a la Unión Europea, incluidos los que
sean signatarios del Acuerdo sobre Con-
tratación Pública de la Organización
Mundial de Comercio, deberán justi-
ficar mediante informe de la respecti-
va Misión Diplomática Permanente es-
pañola, que se acompañará a la docu-
mentación que se presente, que el Es-
tado de procedencia de la Empresa ex-
tranjera admite a su vez la participa-
ción de empresas españolas en la contra-
tación con la Administración y con los
entes, organismos o entidades del sector
público asimilables a los enumerados en
el art́ıculo 3.2, letras b), c) y d), en for-
ma sustancialmente análoga.

2. Asimismo tendrán capacidad para
contratar las uniones temporales de em-
presarios que se constituyan temporal-
mente al efecto, sin que sea necesaria la
formalización de las mismas en escritu-
ra pública hasta que se haya efectuado
la adjudicación del contrato a su favor.
Excepcionalmente el órgano de contra-
tación podrá exigir que la agrupación
de empresarios adopte una forma juŕıdi-

ca determinada cuando esta última sea
necesaria para lograr una satisfactoria
ejecución del contrato.

3. En ningún caso tendrán la consi-
deración de terceros, a efectos de las
normas que regulan la subcontratación,
aquellas empresas que hayan constitui-
do uniones temporales para obtener el
contrato ni las vinculadas a ellas, sin
perjuicio de la obligación que les incum-
be de incluir en sus ofertas una lista ex-
haustiva de estas empresas y de actua-
lizarla en función de las modificaciones
que se produzcan en las relaciones entre
ellas.

Art́ıculo 12. Prohibiciones de contratar.

1. No podrán contratar con las entida-
des del sector público, cuando celebren
cualquiera de los contratos contempla-
dos en el art́ıculo 2 de esta Ley, las per-
sonas en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sen-
tencia judicial firme por uno o varios
delitos de terrorismo o por delito liga-
do a las actividades terroristas, inclui-
da cualquier forma de participación en
el delito existente, conforme a la legis-
lación penal existente.

b) Haberse averiguado, sobre la base de
cualquier medio de prueba, incluidas las
fuentes de datos protegidas, que el em-
presario no posee la fiabilidad necesaria
para excluir los riesgos para la seguri-
dad del Estado o para la defensa.

c) Haber sido sancionado con carácter
firme por infracción grave en materia
profesional, entre las cuales se enten-
derá incluida en todo caso la vulnera-
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ción de las obligaciones con respecto a
la seguridad de la información o a la
seguridad del suministro con motivo de
un contrato anterior.

2. Tampoco podrán contratar con las
entidades del sector público cuando ce-
lebren los contratos a que el art́ıculo 2
se refiere las personas que se encuentren
incursas en cualquiera de los supuestos
contemplados en los apartados 1 y 2 del
art́ıculo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público.

Art́ıculo 13. Declaración de la concu-
rrencia de prohibiciones de contratar.

1. Las prohibiciones de contratar a que
se refiere el art́ıculo 12 se apreciarán di-
rectamente por los órganos de contrata-
ción en la forma prevista en el art́ıculo
50 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de contratos del sector público.

2. En relación con el apartado anterior
el órgano de contratación aceptará los
documentos probatorios que sean ex-
pedidos por las respectivas autoridades
judiciales o administrativas competen-
tes del Estado miembro de la Unión
Europea en el que esté establecido el
empresario.

Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Públi-
co (BOE núm. 276, de 16 de no-
viembre)

Art́ıculo 54. Condiciones de aptitud.

1. Sólo podrán contratar con el sector
público las personas naturales o juŕıdi-

cas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén in-
cursas en una prohibición de contratar,
y acrediten su solvencia económica, fi-
nanciera y técnica o profesional o, en
los casos en que aśı lo exija esta Ley, se
encuentren debidamente clasificadas.

2. Los empresarios deberán contar, asi-
mismo, con la habilitación empresarial
o profesional que, en su caso, sea exigi-
ble para la realización de la actividad o
prestación que constituya el objeto del
contrato.

3. En los contratos subvencionados a
que se refiere el art́ıculo 17 de esta Ley,
el contratista deberá acreditar su sol-
vencia y no podrá estar incurso en la
prohibición de contratar a que se refie-
re la letra a) del apartado 1 del art́ıculo
60.

Art́ıculo 56. Condiciones especiales de
compatibilidad.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en rela-
ción con la adjudicación de contratos a
través de un procedimiento de diálogo
competitivo, no podrán concurrir a las
licitaciones empresas que hubieran par-
ticipado en la elaboración de las especi-
ficaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato siempre que
dicha participación pueda provocar res-
tricciones a la libre concurrencia o su-
poner un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras.

2. Los contratos que tengan por obje-
to la vigilancia, supervisión, control y
dirección de la ejecución de obras e ins-
talaciones no podrán adjudicarse a las
mismas empresas adjudicatarias de los
correspondientes contratos de obras, ni
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a las empresas a éstas vinculadas, en-
tendiéndose por tales las que se encuen-
tren en alguno de los supuestos previs-
tos en el art́ıculo 42 del Código de Co-
mercio.

Art́ıculo 60. Prohibiciones de contratar.

1. No podrán contratar con el sector
público las personas en quienes concu-
rra alguna de las circunstancias siguien-
tes:

a) Haber sido condenadas mediante
sentencia firme por delitos de asocia-
ción iĺıcita, corrupción en transaccio-
nes económicas internacionales, tráfico
de influencias, cohecho, fraudes y exac-
ciones ilegales, delitos contra la Hacien-
da Pública y la Seguridad Social, delitos
contra los derechos de los trabajadores,
malversación y receptación y conductas
afines, delitos relativos a la protección
del medio ambiente, o a pena de inha-
bilitación especial para el ejercicio de
profesión, oficio, industria o comercio.
La prohibición de contratar alcanza a
las personas juŕıdicas cuyos administra-
dores o representantes, vigente su car-
go o representación, se encuentren en
la situación mencionada por actuacio-
nes realizadas en nombre o a beneficio
de dichas personas juŕıdicas, o en las
que concurran las condiciones, cualida-
des o relaciones que requiera la corres-
pondiente figura de delito para ser su-
jeto activo del mismo.

b) Haber solicitado la declaración de
concurso voluntario, haber sido decla-
radas insolventes en cualquier procedi-
miento, hallarse declaradas en concurso,
salvo que en éste haya adquirido la efi-
cacia un convenio, estar sujetos a inter-

vención judicial o haber sido inhabilita-
dos conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, sin que haya concluido
el peŕıodo de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

c) Haber sido sancionadas con carácter
firme por infracción grave en materia de
disciplina de mercado, en materia pro-
fesional o en materia de integración la-
boral y de igualdad de oportunidades y
no discriminación de las personas con
discapacidad, o por infracción muy gra-
ve en materia social, incluidas las in-
fracciones en materia de prevención de
riesgos laborales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
aśı como por la infracción grave previs-
ta en el art́ıculo 22.2 del mismo, o por
infracción muy grave en materia me-
dioambiental, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de
Proyectos; en la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27
de marzo, de Conservación de los Espa-
cios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Enva-
ses; en la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos; en el Texto Refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.

d) No hallarse al corriente en el cumpli-
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miento de las obligaciones tributarias o
de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos
que reglamentariamente se determinen.

e) Haber incurrido en falsedad al efec-
tuar la declaración responsable a que se
refiere el art́ıculo 146.1.c) o al facilitar
cualesquiera otros datos relativos a su
capacidad y solvencia, o haber incum-
plido, por causa que le sea imputable,
la obligación de comunicar la informa-
ción prevista en el art́ıculo 70.4 y en el
art́ıculo 330.

f) Estar incursa la persona f́ısica o los
administradores de la persona juŕıdica
en alguno de los supuestos de la Ley
5/2006, de 10 de abril, de Regulación de
los Conflictos de Intereses de los Miem-
bros del Gobierno y de los Altos Cargos
de la Administración General del Es-
tado, de la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administracio-
nes públicas o tratarse de cualquiera
de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las personas
juŕıdicas en cuyo capital participen, en
los términos y cuant́ıas establecidas en
la legislación citada, el personal y los al-
tos cargos de cualquier Administración
Pública, aśı como los cargos electos al
servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente,
en ambos casos, a los cónyuges, perso-
nas vinculadas con análoga relación de
convivencia afectiva y descendientes de
las personas a que se refieren los párra-

fos anteriores, siempre que, respecto de
los últimos, dichas personas ostenten su
representación legal.

g) Haber contratado a personas respec-
to de las que se haya publicado en el
((Bolet́ın Oficial del Estado)) el incum-
plimiento a que se refiere el art́ıculo 18.6
de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Re-
gulación de los Conflictos de Intereses
de los Miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administración Ge-
neral del Estado, por haber pasado a
prestar servicios en empresas o socieda-
des privadas directamente relacionadas
con las competencias del cargo desem-
peñado durante los dos años siguientes a
la fecha de cese en el mismo. La prohibi-
ción de contratar se mantendrá durante
el tiempo que permanezca dentro de la
organización de la empresa la persona
contratada con el ĺımite máximo de dos
años a contar desde el cese como alto
cargo.

2. Además de las previstas en el apar-
tado anterior, son circunstancias que
impedirán a los empresarios contratar
con las Administraciones Públicas las
siguientes:

a) Haber dado lugar, por causa de la
que hubiesen sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con una Administración
Pública.

b) Haber infringido una prohibición pa-
ra contratar con cualquiera de las Ad-
ministraciones públicas.

c) Estar afectado por una prohibición
de contratar impuesta en virtud de san-
ción administrativa, con arreglo a lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones, o
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

d) Haber retirado indebidamente su
proposición o candidatura en un proce-
dimiento de adjudicación, o haber im-
posibilitado la adjudicación del contra-
to a su favor por no cumplimentar lo
establecido en el art́ıculo 151.2 dentro
del plazo señalado mediando dolo, cul-
pa o negligencia.

e) Haber incumplido las condiciones es-
peciales de ejecución del contrato esta-
blecidas de acuerdo con lo señalado en
el art́ıculo 118, cuando dicho incumpli-
miento hubiese sido definido en los plie-
gos o en el contrato como infracción gra-
ve de conformidad con las disposiciones
de desarrollo de esta Ley, y concurra do-
lo, culpa o negligencia en el empresario.

3. Las prohibiciones de contratar afec-
tarán también a aquellas empresas de
las que, por razón de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pue-
da presumirse que son continuación o
que derivan, por transformación, fusión
o sucesión, de otras empresas en las que
hubiesen concurrido aquéllas.

Art́ıculo 61. Declaración de la concu-
rrencia de prohibiciones de contratar y
efectos.

1. Las prohibiciones de contratar conte-
nidas en las letras b), d), f) y g) del
apartado 1 del art́ıculo anterior, y c)
de su apartado 2, se apreciarán directa-
mente por los órganos de contratación,
subsistiendo mientras concurran las cir-
cunstancias que en cada caso las deter-
minan.

La prohibición de contratar por la cau-
sa prevista en la letra a) del apartado
1 del art́ıculo anterior se apreciará di-
rectamente por los órganos de contra-
tación, siempre que la sentencia se pro-
nuncie sobre su alcance y duración, sub-
sistiendo durante el plazo señalado en
las mismas. Cuando la sentencia no con-
tenga pronunciamiento sobre la prohi-
bición de contratar o su duración, la
prohibición se apreciará directamente
por los órganos de contratación, pero
su alcance y duración deberán determi-
narse mediante procedimiento instruido
de conformidad con lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 de este art́ıculo.

En los restantes supuestos previstos en
el art́ıculo anterior, la apreciación de la
concurrencia de la prohibición de con-
tratar requerirá la previa declaración de
su existencia mediante procedimiento al
efecto.

2. En los casos en que, conforme a lo
señalado en el apartado anterior, sea ne-
cesaria una declaración previa sobre la
concurrencia de la prohibición, el alcan-
ce y duración de ésta se determinarán
siguiendo el procedimiento que en las
normas de desarrollo de esta Ley se es-
tablezca atendiendo, en su caso, a la
existencia de dolo o manifiesta mala fe
en el empresario y a la entidad del daño
causado a los intereses públicos. La du-
ración de la prohibición no excederá de
cinco años, con carácter general, o de
ocho años en el caso de las prohibiciones
que tengan por causa la existencia de
una condena mediante sentencia firme.
Sin embargo, las prohibiciones de con-
tratar basadas en la causa prevista en la
letra d) del apartado 2 del art́ıculo an-
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terior subsistirán, en todo caso, durante
un plazo de dos años, contados desde su
inscripción en el Registro Oficial de Li-
citadores y Empresas Clasificadas, y las
impuestas por la causa prevista en la
letra e) del mismo apartado no podrán
exceder de un año de duración.

El procedimiento de declaración no
podrá iniciarse si hubiesen transcurri-
do más de tres años contados a partir
de las siguientes fechas:

a) Desde la firmeza de la resolución san-
cionadora, en el caso de la causa pre-
vista en la letra c) del apartado 1 del
art́ıculo anterior;

b) desde la fecha en que se hubieran fa-
cilitado los datos falsos o desde aquella
en que hubiera debido comunicarse la
correspondiente información, en los ca-
sos previstos en la letra e) del apartado
1 del art́ıculo anterior;

c) desde la fecha en que fuese firme la
resolución del contrato, en el caso pre-
visto en la letra a) del apartado 2 del
art́ıculo anterior;

d) desde la fecha de formalización del
contrato, en el caso previsto en la letra
b) del apartado 2 del art́ıculo anterior;

e) En los casos previstos en la letra d)
del apartado 2 del art́ıculo anterior, des-
de la fecha en que se hubiese procedido a
la adjudicación del contrato, si la causa
es la retirada indebida de proposiciones
o candidaturas; o desde la fecha en que
hubiese debido procederse a la adjudi-
cación, si la prohibición se fundamenta
en el incumplimiento de lo establecido
en el art́ıculo 151.2.

En el caso de la letra a) del apartado

1 del art́ıculo anterior, el procedimien-
to, de ser necesario, no podrá iniciar-
se una vez transcurrido el plazo previs-
to para la prescripción de la correspon-
diente pena, y en el caso de la letra e)
del apartado 2, si hubiesen transcurrido
más de tres meses desde que se produjo
el incumplimiento.

3. La competencia para fijar la duración
y alcance de la prohibición de contratar
en el caso de la letra a) del apartado 1
del art́ıculo anterior, aśı como para de-
clarar la prohibición de contratar en el
supuesto contemplado en la letra c) del
mismo apartado corresponderá al Mi-
nistro de Economı́a y Hacienda, que dic-
tará resolución a propuesta de la Jun-
ta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa del Estado. La prohibición aśı
declarada impedirá contratar con cual-
quier órgano de contratación.

En el supuesto previsto en la letra e) del
apartado 1 del art́ıculo anterior la decla-
ración de la prohibición corresponderá a
la Administración o entidad a la que se
deba comunicar la correspondiente in-
formación; en los casos contemplados en
las letras a), d) y e) del apartado 2, a
la Administración contratante; y en el
supuesto de la letra b) de este mismo
apartado, a la Administración que hu-
biese declarado la prohibición. En estos
casos, la prohibición afectará a la con-
tratación con la Administración o enti-
dad del sector público competente para
su declaración, sin perjuicio de que el
Ministro de Economı́a y Hacienda, pre-
via comunicación de aquéllas y con au-
diencia del empresario afectado, consi-
derando el daño causado a los intereses
públicos, pueda extender sus efectos a la
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contratación con cualquier órgano, ente,
organismo o entidad del sector público.

4. La eficacia de las prohibiciones de
contratar a que se refieren las letras c)
y e) del apartado 1 del art́ıculo ante-
rior, aśı como la de las establecidas en
su apartado 2, estará condicionada a su
inscripción o constancia en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasi-
ficadas que corresponda. Igualmente la
eficacia de la resolución que determine
el alcance y duración de la prohibición
de contratar derivada de la causa pre-
vista en la letra a) del apartado 1 del
art́ıculo anterior estará condicionada a
su inscripción.

5. A los efectos de la aplicación de este
art́ıculo, las autoridades y órganos com-
petentes notificarán a la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa del
Estado y a los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas, las san-
ciones y resoluciones firmes recáıdas en
los procedimientos mencionados en el
art́ıculo anterior, aśı como la comisión
de los hechos previstos en la letra e) de
su apartado 1 y en las letras b), d) y e)
de su apartado 2, a fin de que se puedan
instruir los expedientes previstos en es-
te art́ıculo o adoptarse las resoluciones
que sean pertinentes y proceder, en su
caso, a su inscripción en el Registro Ofi-
cial de Licitadores y Empresas Clasifi-
cadas que sea procedente. Asimismo, la
Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa del Estado podrá recabar
de estas autoridades y órganos cuantos
datos y antecedentes sean precisos a los
mismos efectos.

Art́ıculo 73. Prueba de la no concurren-

cia de una prohibición de contratar

1. La prueba, por parte de los empresa-
rios, de no estar incursos en prohibicio-
nes para contratar podrá realizarse me-
diante testimonio judicial o certificación
administrativa, según los casos. Cuando
dicho documento no pueda ser expedi-
do por la autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración res-
ponsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u orga-
nismo profesional cualificado.

2. Cuando se trate de empresas de Es-
tados miembros de la Unión Europea y
esta posibilidad esté prevista en la le-
gislación del Estado respectivo, podrá
también sustituirse por una declaración
responsable, otorgada ante una autori-
dad judicial.

Art́ıculo 83. Certificaciones de Regis-
tros Oficiales de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

1. La inscripción en el Registro Ofi-
cial de Licitadores y Empresas Clasi-
ficadas del Estado acreditará frente a
todos los órganos de contratación del
sector público, a tenor de lo en él re-
flejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capaci-
dad de obrar, representación, habilita-
ción profesional o empresarial, solvencia
económica y financiera, y clasificación,
aśı como la concurrencia o no concu-
rrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.

Art́ıculo 146. Presentación de la docu-
mentación acreditativa del cumplimien-
to de requisitos previos.
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1. Las proposiciones en el procedimien-
to abierto y las solicitudes de participa-
ción en los procedimientos restringido y
negociado y en el diálogo competitivo
deberán ir acompañadas de los siguien-
tes documentos:

c) Una declaración responsable de no
estar incurso en prohibición de contra-
tar. Esta declaración incluirá la ma-
nifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de que la justificación acredi-
tativa de tal requisito deba presentar-
se, antes de la adjudicación, por el em-
presario a cuyo favor se vaya a efectuar
ésta.

Art́ıculo 330. Responsabilidad del em-
presario en relación con la actualiza-
ción de la información registral.

Los empresarios inscritos están obliga-
dos a poner en conocimiento del Regis-
tro cualquier variación que se produzca
en los datos reflejados en el mismo,
aśı como la superveniencia de cualquier
circunstancia que determine la concu-
rrencia de una prohibición de contratar.
La omisión de esta comunicación, me-
diando dolo culpa o negligencia, hará
incurrir al empresario en la circunstan-
cia prevista en la letra e) del apartado
1 del art́ıculo 60.

Ley 25/2015, de 28 de julio, de me-
canismo de segunda oportunidad,
reducción de la carga financiera
y otras medidas de orden social
(BOE núm. 180, de 29 de julio)

Disposición final séptima

El art́ıculo 327 del texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, queda re-
dactado como sigue:

Art́ıculo 327. Competencia y efectos de
las inscripciones en los Registros Ofi-
ciales de licitadores y empresas clasifi-
cadas.

1. Las Comunidades Autónomas
podrán crear sus propios Registros Ofi-
ciales de licitadores y empresas clasi-
ficadas, en los que se inscribirán las
condiciones de aptitud de los empre-
sarios que aśı lo soliciten, que hayan
sido clasificados por ellas, o que hayan
incurrido en alguna prohibición de con-
tratar cuya declaración corresponda a
las mismas o a las Entidades Locales
incluidas en su ámbito territorial.

2. Los órganos competentes de las Co-
munidades Autónomas que opten por
no llevar su propio Registro indepen-
diente de licitadores y empresas clasifi-
cadas practicarán en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público las inscripciones de
oficio de las prohibiciones de contratar
a las que se refiere el apartado anterior.
Podrán practicar igualmente en dicho
Registro las demás inscripciones indica-
das en el citado apartado cuando se re-
fieran a empresarios domiciliados en su
ámbito territorial y aśı les sea solicitado
por el interesado.

3. La práctica de inscripciones en el Re-
gistro Oficial de Licitadores y Empre-
sas Clasificadas del Sector Público por
los órganos competentes de las Comuni-
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dades Autónomas exigirá la previa sus-
cripción de un convenio a tal efecto con
el Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas.

4. Tanto las inscripciones practicadas
en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Públi-
co por las Comunidades Autónomas en
virtud de lo dispuesto en los apartados 2
y 3 de este art́ıculo como las practicadas
por los órganos de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Es-
tado tendrán, sin distinción alguna, los
mismos efectos acreditativos y eficacia
plena frente a todos los órganos de con-
tratación del Sector Público.

Ley 40/2015, de 1 de octubre de
2015, de Régimen Juŕıdico del Sec-
tor Público (BOE núm. 236, de 2
de octubre de 2015)

Disposición final novena

El Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, queda modificado como
sigue:

Art́ıculo 60. Prohibiciones de contratar.

1. No podrán contratar con las entida-
des previstas en el art́ıculo 3 de la pre-
sente Ley con los efectos establecidos en
el art́ıculo 61 bis, las personas en quie-
nes concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme por delitos de terrorismo,
constitución o integración de una or-
ganización o grupo criminal, asociación

iĺıcita, financiación ilegal de los par-
tidos poĺıticos, trata de seres huma-
nos, corrupción en los negocios, tráfi-
co de influencias, cohecho, prevarica-
ción, fraudes, negociaciones y activida-
des prohibidas a los funcionarios, deli-
tos contra la Hacienda Pública y la Se-
guridad Social, delitos contra los dere-
chos de los trabajadores, malversación,
blanqueo de capitales, delitos relativos
a la ordenación del territorio y el ur-
banismo, la protección del patrimonio
histórico y el medio ambiente, o a la
pena de inhabilitación especial para el
ejercicio de profesión, oficio, industria o
comercio.

La prohibición de contratar alcanzará
a las personas juŕıdicas que sean de-
claradas penalmente responsables, y a
aquéllas cuyos administradores o repre-
sentantes, lo sean de hecho o de dere-
cho, vigente su cargo o representación y
hasta su cese, se encontraran en la si-
tuación mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con carácter
firme por infracción grave en materia
profesional, de falseamiento de la com-
petencia, de integración laboral y de
igualdad de oportunidades y no discri-
minación de las personas con discapa-
cidad, o de extranjeŕıa, de conformidad
con lo establecido en la normativa vi-
gente; por infracción muy grave en ma-
teria medioambiental, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; en
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Cos-
tas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Natu-
rales y de la Flora y Fauna Silvestres;
en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
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Envases y Residuos de Envases; en la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Resi-
duos; en el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Preven-
ción y Control Integrados de la Conta-
minación; o por infracción muy grave en
materia laboral o social, de acuerdo con
lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
aśı como por la infracción grave previs-
ta en el art́ıculo 22.2 del citado texto.

c) Haber solicitado la declaración de
concurso voluntario, haber sido decla-
radas insolventes en cualquier procedi-
miento, hallarse declaradas en concurso,
salvo que en éste haya adquirido la efi-
cacia un convenio, estar sujetos a inter-
vención judicial o haber sido inhabilita-
dos conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, sin que haya concluido
el peŕıodo de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

d) No hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o
de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos
que reglamentariamente se determinen;
o en el caso de empresas de 50 o más
trabajadores, no cumplir el requisito de
que al menos el 2 por ciento de sus em-
pleados sean trabajadores con discapa-
cidad, de conformidad con el art́ıculo 42
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con disca-
pacidad y de su inclusión social, en las

condiciones que reglamentariamente se
determinen.

En relación con el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o con la Segu-
ridad Social, se considerará que las em-
presas se encuentran al corriente en el
mismo cuando las deudas estén aplaza-
das, fraccionadas o se hubiera acordado
su suspensión con ocasión de la impug-
nación de tales deudas.

e) Haber incurrido en falsedad al efec-
tuar la declaración responsable a que se
refiere el art́ıculo 146 o al facilitar cua-
lesquiera otros datos relativos a su ca-
pacidad y solvencia, o haber incumpli-
do, por causa que le sea imputable, la
obligación de comunicar la información
que corresponda en materia de clasifi-
cación y la relativa a los registros de
licitadores y empresas clasificadas.

f) Estar afectado por una prohibición
de contratar impuesta en virtud de san-
ción administrativa firme, con arreglo a
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, o
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

g) Estar incursa la persona f́ısica o los
administradores de la persona juŕıdica
en alguno de los supuestos de la Ley
5/2006, de 10 de abril, de Regulación
de los Conflictos de Intereses de los
Miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de la Administración General
del Estado o las respectivas normas de
las Comunidades Autónomas, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas o tratar-
se de cualquiera de los cargos electivos
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regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral Ge-
neral, en los términos establecidos en la
misma.

La prohibición alcanzará a las personas
juŕıdicas en cuyo capital participen, en
los términos y cuant́ıas establecidas en
la legislación citada, el personal y los
altos cargos a que se refiere el párrafo
anterior, aśı como los cargos electos al
servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente,
en ambos casos, a los cónyuges, per-
sonas vinculadas con análoga relación
de convivencia afectiva, ascendientes y
descendientes, aśı como a parientes en
segundo grado por consanguineidad o
afinidad de las personas a que se re-
fieren los párrafos anteriores, cuando se
produzca conflicto de intereses con el ti-
tular del órgano de contratación o los ti-
tulares de los órganos en que se hubiere
delegado la facultad para contratar o los
que ejerzan la sustitución del primero.

h) Haber contratado a personas respec-
to de las que se haya publicado en el
“Bolet́ın Oficial del Estado” el incum-
plimiento a que se refiere el art́ıculo 18.6
de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Re-
gulación de los Conflictos de Intereses
de los Miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administración Ge-
neral del Estado o en las respectivas
normas de las Comunidades Autóno-
mas, por haber pasado a prestar servi-
cios en empresas o sociedades privadas
directamente relacionadas con las com-
petencias del cargo desempeñado du-
rante los dos años siguientes a la fecha
de cese en el mismo. La prohibición de

contratar se mantendrá durante el tiem-
po que permanezca dentro de la organi-
zación de la empresa la persona contra-
tada con el ĺımite máximo de dos años
a contar desde el cese como alto cargo.

2. Además de las previstas en el aparta-
do anterior, son circunstancias que im-
pedirán a los empresarios contratar con
las entidades comprendidas en el art́ıcu-
lo 3 de la presente Ley, en las condicio-
nes establecidas en el art́ıculo 61 bis las
siguientes:

a) Haber retirado indebidamente su
proposición o candidatura en un proce-
dimiento de adjudicación, o haber im-
posibilitado la adjudicación del contra-
to a su favor por no cumplimentar lo es-
tablecido en el apartado 2 del art́ıculo
151 dentro del plazo señalado mediando
dolo, culpa o negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contra-
to, que ha sido adjudicado a su favor, en
los plazos previstos en el art́ıculo 156.3
por causa imputable al adjudicatario.

c) Haber incumplido las cláusulas que
son esenciales en el contrato, incluyendo
las condiciones especiales de ejecución
establecidas de acuerdo con lo señalado
en el art́ıculo 118, cuando dicho incum-
plimiento hubiese sido definido en los
pliegos o en el contrato como infracción
grave, concurriendo dolo, culpa o negli-
gencia en el empresario, y siempre que
haya dado lugar a la imposición de pe-
nalidades o a la indemnización de daños
y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la
que hubiesen sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con una entidad de las
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comprendidas en el art́ıculo 3 de la pre-
sente Ley.

3. Las prohibiciones de contratar afec-
tarán también a aquellas empresas de
las que, por razón de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pue-
da presumirse que son continuación o
que derivan, por transformación, fusión
o sucesión, de otras empresas en las que
hubiesen concurrido aquéllas.

Dos. El art́ıculo 61 queda redactado del
siguiente modo:

Art́ıculo 61. Apreciación de la prohibi-
ción de contratar. Competencia y pro-
cedimiento.

1. Las prohibiciones de contratar rela-
tivas a las circunstancias contenidas en
las letras c), d), f), g) y h) del aparta-
do 1 del art́ıculo anterior, se apreciarán
directamente por los órganos de contra-
tación, subsistiendo mientras concurran
las circunstancias que en cada caso las
determinan.

2. La prohibición de contratar por las
causas previstas en las letras a) y b)
del apartado 1 del art́ıculo anterior se
apreciará directamente por los órganos
de contratación, cuando la sentencia o
la resolución administrativa se hubiera
pronunciado expresamente sobre su al-
cance y duración, subsistiendo durante
el plazo señalado en las mismas.

En el caso de que la sentencia o la reso-
lución administrativa no contengan pro-
nunciamiento sobre el alcance o dura-
ción de la prohibición de contratar; en
los casos de la letra e) del apartado
primero del art́ıculo anterior; y en los
supuestos contemplados en el apartado

segundo, también del art́ıculo anterior,
el alcance y duración de la prohibición
deberá determinarse mediante procedi-
miento instruido al efecto, de conformi-
dad con lo dispuesto en este art́ıculo.

3. La competencia para fijar la duración
y alcance de la prohibición de contratar
en el caso de las letras a) y b) del apar-
tado 1 del art́ıculo anterior, en los casos
en que no figure en la correspondiente
sentencia o resolución, y la competencia
para la declaración de la prohibición de
contratar en el caso de la letra e) del
apartado primero del art́ıculo anterior
respecto de la obligación de comunicar
la información prevista en materia de
clasificación y respecto del registro de
licitadores y empresas clasificadas, co-
rresponderá al Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas previa pro-
puesta de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa del Estado, o
a los órganos que resulten competen-
tes en el ámbito de las Comunidades
Autónomas en el caso de la letra e) ci-
tada.

A efectos de poder dar cumplimiento a
lo establecido en el párrafo anterior, el
órgano judicial o administrativo del que
emane la sentencia o resolución admi-
nistrativa deberá remitir de oficio tes-
timonio de aquélla o copia de ésta a la
Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa del Estado, sin perjuicio de
que por parte de éste órgano, de te-
ner conocimiento de su existencia y no
habiendo recibido el citado testimonio
de la sentencia o copia de la resolu-
ción administrativa, pueda solicitarlos
al órgano del que emanaron.
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En los supuestos previstos en la letra e)
del apartado 1 del art́ıculo anterior re-
ferido a casos en que se hubiera incurri-
do en falsedad al efectuar la declaración
responsable a que se refiere el art́ıcu-
lo 146, y en los supuestos previstos en
el apartado segundo del art́ıculo 60, la
declaración de la prohibición de contra-
tar corresponderá al órgano de contra-
tación.

4. La competencia para la declaración
de la prohibición de contratar en los
casos en que la entidad contratante
no tenga el carácter de Administración
Pública corresponderá al titular del de-
partamento, presidente o director del
organismo al que esté adscrita o del que
dependa la entidad contratante o al que
corresponda su tutela o control. Si la en-
tidad contratante estuviera vinculada a
más de una Administración, será com-
petente el órgano correspondiente de la
que ostente el control o participación
mayoritaria.

5. Cuando conforme a lo señalado en
este art́ıculo, sea necesaria una decla-
ración previa sobre la concurrencia de
la prohibición, el alcance y duración de
ésta se determinarán siguiendo el pro-
cedimiento que en las normas de desa-
rrollo de esta Ley se establezca.

6. En los casos en que por sentencia pe-
nal firme aśı se prevea, la duración de la
prohibición de contratar será la prevista
en la misma. En los casos en los que ésta
no haya establecido plazo, esa duración
no podrá exceder de cinco años desde la
fecha de la condena por sentencia firme.

En el resto de los supuestos, el plazo
de duración no podrá exceder de tres

años, para cuyo cómputo se estará a lo
establecido en el apartado tercero del
art́ıculo 61 bis.

7. En el caso de la letra a) del apartado
1 del art́ıculo anterior, el procedimien-
to, de ser necesario, no podrá iniciar-
se una vez transcurrido el plazo previs-
to para la prescripción de la correspon-
diente pena, y en el caso de la letra b)
del apartado 2 del mismo art́ıculo, si hu-
biesen transcurrido más de tres meses
desde que se produjo la adjudicación.

En los restantes supuestos previstos en
dicho art́ıculo, el procedimiento para la
declaración de la prohibición de contra-
tar no podrá iniciarse si hubiesen trans-
currido más de tres años contados a par-
tir de las siguientes fechas:

a) Desde la firmeza de la resolución san-
cionadora, en el caso de la causa pre-
vista en la letra b) del apartado 1 del
art́ıculo anterior;

b) Desde la fecha en que se hubieran fa-
cilitado los datos falsos o desde aquella
en que hubiera debido comunicarse la
correspondiente información, en los ca-
sos previstos en la letra e) del apartado
1 del art́ıculo anterior;

c) Desde la fecha en que fuese firme la
resolución del contrato, en el caso pre-
visto en la letra d) del apartado 2 del
art́ıculo anterior;

d) En los casos previstos en la letra a)
del apartado 2 del art́ıculo anterior, des-
de la fecha en que se hubiese procedido a
la adjudicación del contrato, si la causa
es la retirada indebida de proposiciones
o candidaturas; o desde la fecha en que
hubiese debido procederse a la adjudi-
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cación, si la prohibición se fundamenta
en el incumplimiento de lo establecido
en el apartado segundo del art́ıculo 151.

e) Desde que la entidad contratante tu-
vo conocimiento del incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecución
del contrato en los casos previstos en la
letra c) del apartado segundo del art́ıcu-
lo 61 bis.

Tres. Se introduce un art́ıculo 61 bis,
con la siguiente redacción:

Art́ıculo 61 bis. Efectos de la declara-
ción de la prohibición de contratar.

1. En los supuestos en que se den las
circunstancias establecidas en el apar-
tado segundo del art́ıculo 60 y en la le-
tra e) del apartado primero del mismo
art́ıculo en lo referente a haber incurri-
do en falsedad al efectuar la declaración
responsable del art́ıculo 146 o al facili-
tar otros datos relativos a su capacidad
y solvencia, la prohibición de contratar
afectará al ámbito del órgano de contra-
tación competente para su declaración.

Dicha prohibición se podrá extender al
correspondiente sector público en el que
se integre el órgano de contratación. En
el caso del sector público estatal, la ex-
tensión de efectos corresponderá al Mi-
nistro de Hacienda y Administraciones
Públicas, previa propuesta de la Jun-
ta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa del Estado.

En los supuestos en que, de confor-
midad con lo establecido en el primer
párrafo del apartado tercero del art́ıculo
anterior respecto a la letra e) del apar-
tado primero del art́ıculo 60, la compe-
tencia para la declaración de la prohi-

bición de contratar corresponda a los
órganos que resulten competentes en
el ámbito de las Comunidades Autóno-
mas, la citada prohibición de contratar
afectará a todos los órganos de contra-
tación del correspondiente sector públi-
co.

Excepcionalmente, y siempre que pre-
viamente se hayan extendido al corres-
pondiente sector público territorial, los
efectos de las prohibiciones de contratar
a las que se refieren los párrafos anterio-
res se podrán extender al conjunto del
sector público. Dicha extensión de efec-
tos a todo el sector público se realizará
por el Ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, previa propuesta
de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado, y a solicitud
de la Comunidad Autónoma o Entidad
Local correspondiente en los casos en
que la prohibición de contratar proven-
ga de tales ámbitos.

En los casos en que la competencia pa-
ra declarar la prohibición de contra-
tar corresponda al Ministro de Hacien-
da y Administraciones Públicas, la mis-
ma producirá efectos en todo el sector
público.

2. Todas las prohibiciones de contratar,
salvo aquellas en que se den alguna de
las circunstancias previstas en las letras
c), d), g) y h) del apartado primero del
art́ıculo 60, se inscribirán en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Cla-
sificadas del Sector Público o el equiva-
lente en el ámbito de las Comunidades
Autónomas, en función del ámbito de
la prohibición de contratar y del órgano
que la haya declarado.

810



NORMATIVA CONTRACTUAL ESPAÑOLA

Los órganos de contratación del ámbi-
to de las Comunidades Autónomas o
de las entidades locales situadas en su
territorio notificarán la prohibición de
contratar a los Registros de Licitadores
de las Comunidades Autónomas corres-
pondientes, o si no existieran, al Regis-
tro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público.

La inscripción de la prohibición de con-
tratar en el Registro de Licitadores co-
rrespondiente caducará pasados 3 meses
desde que termine su duración, debien-
do procederse de oficio a su cancelación
en dicho Registro tras el citado plazo.

3. Las prohibiciones de contratar con-
templadas en las letras a) y b) del apar-
tado primero del art́ıculo 60 producirán
efectos desde la fecha en que devinieron
firmes la sentencia o la resolución ad-
ministrativa en los casos en que aquélla
o ésta se hubieran pronunciado sobre el
alcance y la duración de la prohibición.

En el resto de supuestos, los efectos se
producirán desde la fecha de inscripción
en el registro correspondiente.

No obstante lo anterior, en los supues-
tos previstos en las letras a) y b) del
apartado primero del art́ıculo 60 en los
casos en que los efectos de la prohibición
de contratar se produzcan desde la ins-
cripción en el correspondiente registro,
podrán adoptarse, en su caso, por parte
del órgano competente para resolver el
procedimiento de determinación del al-
cance y duración de la prohibición, de
oficio, o a instancia de parte, las medi-
das provisionales que estime oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución
que pudiera adoptarse.

4. Las prohibiciones de contratar cu-
ya causa fuera la prevista en la letra
f) del apartado primero del art́ıculo
60, producirán efectos respecto de las
Administraciones Públicas que se esta-
blezcan en la resolución sancionadora
que las impuso, desde la fecha en que
ésta devino firme.

Anteproyecto de Ley de Contratos
del Sector Público (abril de 2015)

Art́ıculo 39. Causas de nulidad de dere-
cho administrativo [Art. 32 TRLCSP]

2. Serán igualmente nulos de pleno de-
recho los contratos celebrados por po-
deres adjudicadores en los que concurra
alguna de las causas siguientes:

a) La falta de capacidad de obrar o de
solvencia económica, financiera, técnica
o profesional, o la falta de clasificación,
cuando ésta proceda, debidamente acre-
ditada, del adjudicatario, o el estar éste
incurso en alguna de las prohibiciones
para contratar señaladas en el art́ıculo
71.

Art́ıculo 64. Lucha contra la corrupción
y prevención de los conflictos de intere-
ses.

1. Los órganos de contratación deberán
tomar las medidas adecuadas para lu-
char contra el fraude, el favoritismo y la
corrupción, y prevenir, detectar y solu-
cionar de modo efectivo los conflictos de
intereses que puedan surgir en los pro-
cedimientos de licitación con el fin de
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evitar cualquier distorsión de la compe-
tencia y garantizar la transparencia en
el procedimiento y la igualdad de trato
a todos los candidatos y licitadores.

2. A estos efectos el concepto de con-
flicto de intereses abarcará, al menos,
cualquier situación en la que el personal
al servicio del órgano de contratación,
que además participe en el desarrollo
del procedimiento de licitación o pueda
influir en el resultado del mismo, tenga
directa o indirectamente un interés fi-
nanciero, económico o personal que pu-
diera parecer que compromete su im-
parcialidad e independencia en el con-
texto del procedimiento de licitación.

Art́ıculo 65. Condiciones de aptitud
[Art. 54 TRLCSP]

1. Sólo podrán contratar con el sector
público las personas naturales o juŕıdi-
cas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén in-
cursas en alguna prohibición de contra-
tar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional o, en
los casos en que aśı lo exija esta Ley, se
encuentren debidamente clasificadas.

3. En los contratos subvencionados a
que se refiere el art́ıculo 23 de esta Ley,
el contratista deberá acreditar su sol-
vencia y no podrá estar incurso en la
prohibición de contratar a que se refie-
re la letra a) del apartado 1 del art́ıculo
71.

Art́ıculo 69. Uniones de empresarios
[Art. 59 TRLCSP]

7. Si durante la tramitación de un pro-
cedimiento y antes de la formalización
del contrato se produjese la modifica-

ción de la composición de la unión tem-
poral de empresas, ésta quedará exclui-
da del procedimiento. No tendrá la con-
sideración de modificación de la compo-
sición la alteración de la participación
de las empresas siempre que se man-
tenga la misma clasificación. Quedará
excluida también del procedimiento de
adjudicación del contrato la unión tem-
poral de empresas cuando alguna o al-
gunas de las empresas que la integren
deviniese en prohibición de contratar.

Art́ıculo 70. Condiciones especiales de
compatibilidad [Art. 56 TRLCSP]

1. El órgano de contratación velará por
que el candidato o licitador que hubiera
participado en la elaboración de docu-
mentos preparatorios del contrato sólo
sea excluido del procedimiento cuando
no haya otro medio de garantizar el
cumplimiento del principio de igualdad
de trato y la salvaguarda de la libre con-
currencia. Con esta finalidad los servi-
cios dependientes del órgano de contra-
tación comunicarán a los demás candi-
datos o licitadores la misma informa-
ción a la que tuvo acceso el candidato o
licitador que participó en la fase prepa-
ratoria y establecerán plazos adecuados
para la presentación de ofertas.

En todo caso, antes de proceder a la
exclusión del candidato o licitador que
participó en la preparación del contra-
to, deberá dársele audiencia para que
justifique que su participación en la fa-
se preparatoria no puede tener el efecto
de falsear la competencia o de dispen-
sarle un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras.

De esta forma, y sin perjuicio de lo
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dispuesto en relación con la adjudi-
cación de contratos a través de un
procedimiento de diálogo competitivo,
no podrán concurrir a las licitaciones
empresas que hubieran participado en
la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparato-
rios del contrato, ni las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los su-
puestos previstos en el art́ıculo 42 del
Código de Comercio, siempre que dicha
participación pueda provocar restriccio-
nes a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.

2. Los contratos que tengan por obje-
to la vigilancia, supervisión, control y
dirección de la ejecución de cualesquie-
ra contratos, aśı como la coordinación
en materia de seguridad y salud, no
podrán adjudicarse a las mismas empre-
sas adjudicatarias de los correspondien-
tes contratos, ni a las empresas a éstas
vinculadas, en el sentido establecido en
el apartado anterior.

Art́ıculo 71. Prohibiciones de contratar
[Art. 60 TRLCSP]

1. No podrán contratar con las entida-
des previstas en el art́ıculo 3 de la pre-
sente Ley con los efectos establecidos en
el art́ıculo 73, las personas en quienes
concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme por delitos de terrorismo,
constitución o integración de una or-
ganización o grupo criminal, asociación
iĺıcita, trata de seres humanos, corrup-
ción entre particulares, corrupción en

transacciones económicas internaciona-
les, tráfico de influencias, cohecho, frau-
des y exacciones ilegales, delitos con-
tra la Hacienda Pública y la Seguridad
Social, delitos contra los derechos de
los trabajadores, malversación, recepta-
ción y conductas afines, delitos relati-
vos a la ordenación del territorio y el
urbanismo, la protección del patrimo-
nio histórico y el medio ambiente, o a
la pena de inhabilitación especial para
el ejercicio de profesión, oficio, industria
o comercio.

La prohibición de contratar alcanzará
a las personas juŕıdicas que sean de-
claradas penalmente responsables, y a
aquéllas cuyos administradores o repre-
sentantes, lo sean de hecho o de dere-
cho, vigente su cargo o representación y
hasta su cese, se encontraran en la si-
tuación mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con carácter
firme por infracción grave o muy grave
en materia medioambiental, social, la-
boral, profesional o de falseamiento de
la competencia, de integración laboral y
de igualdad de oportunidades y no dis-
criminación de las personas con disca-
pacidad, y de extranjeŕıa, de conformi-
dad con lo establecido en la normativa
vigente.

c) Haber solicitado la declaración de
concurso voluntario, haber sido decla-
radas insolventes en cualquier procedi-
miento, hallarse declaradas en concurso,
salvo que en éste haya adquirido la efi-
cacia un convenio, estar sujetos a inter-
vención judicial o haber sido inhabilita-
dos conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, sin que haya concluido
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el peŕıodo de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

d) No hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o
de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos
que reglamentariamente se determinen.

Se considerará que las empresas se en-
cuentran al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias o con
la Seguridad Social cuando las deudas
estén aplazadas, fraccionadas o se hu-
biera acordado su suspensión con oca-
sión de la impugnación de tales deudas.

e) Haber incurrido en falsedad al efec-
tuar la declaración responsable a que
se refiere el art́ıculo 140 o al facilitar
cualesquiera otros datos relativos a su
capacidad y solvencia, o haber incum-
plido, por causa que le sea imputable,
la obligación de comunicar la informa-
ción prevista en el art́ıculo 82.4 y en el
art́ıculo 336.1.

f) Estar afectado por una prohibición
de contratar impuesta en virtud de san-
ción administrativa firme, con arreglo a
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, o
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria

g) Estar incursa la persona f́ısica o los
administradores de la persona juŕıdica
en alguno de los supuestos de la Ley
5/2006, de 10 de abril, de Regulación
de los Conflictos de Intereses de los
Miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de la Administración General
del Estado o las respectivas normas de
las Comunidades Autónomas, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-

patibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones públicas o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos re-
gulados en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral Ge-
neral, en los términos establecidos en la
misma.

La prohibición alcanzará a las personas
juŕıdicas en cuyo capital participen, en
los términos y cuant́ıas establecidas en
la legislación citada, el personal y los
altos cargos a que se refiere el párrafo
anterior, aśı como los cargos electos al
servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente,
en ambos casos, a los cónyuges, per-
sonas vinculadas con análoga relación
de convivencia afectiva, ascendientes y
descendientes, aśı como a parientes en
segundo grado por consanguineidad o
afinidad de las personas a que se re-
fieren los párrafos anteriores, cuando se
produzca conflicto de intereses con el ti-
tular del órgano de contratación o los ti-
tulares de los órganos en que se hubiere
delegado la facultad para contratar o los
que ejerzan la sustitución del primero.

h) Haber contratado a personas respec-
to de las que se haya publicado en el
((Bolet́ın Oficial del Estado)) el incum-
plimiento a que se refiere el art́ıculo 18.6
de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Re-
gulación de los Conflictos de Intereses
de los Miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administración Ge-
neral del Estado o en las respectivas
normas de las Comunidades Autóno-
mas, por haber pasado a prestar servi-
cios en empresas o sociedades privadas
directamente relacionadas con las com-
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petencias del cargo desempeñado du-
rante los dos años siguientes a la fecha
de cese en el mismo. La prohibición de
contratar se mantendrá durante el tiem-
po que permanezca dentro de la organi-
zación de la empresa la persona contra-
tada con el ĺımite máximo de dos años
a contar desde el cese como alto cargo.

2. Además de las previstas en el aparta-
do anterior, son circunstancias que im-
pedirán a los empresarios contratar con
las entidades comprendidas en el art́ıcu-
lo 3 de la presente Ley, en las condi-
ciones establecidas en el art́ıculo 73 las
siguientes:

a) Haber retirado indebidamente su
proposición o candidatura en un proce-
dimiento de adjudicación, o haber im-
posibilitado la adjudicación del contra-
to a su favor por no cumplimentar lo es-
tablecido en el apartado 2 del art́ıculo
148 dentro del plazo señalado mediando
dolo, culpa o negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el con-
trato, que ha sido adjudicado a su favor,
en los plazos previstos en el art́ıculo 151
por causa imputable al adjudicatario.

c) Haber incumplido las cláusulas que
son esenciales en el contrato, incluyendo
las condiciones especiales de ejecución
establecidas de acuerdo con lo señalado
en el art́ıculo 200, cuando dicho incum-
plimiento hubiese sido definido en los
pliegos o en el contrato como infracción
grave, concurriendo dolo, culpa o negli-
gencia en el empresario, y siempre que
haya dado lugar a la imposición de pe-
nalidades o a la indemnización de daños
y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la

que hubiesen sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con una entidad de las
comprendidas en el art́ıculo 3 de la pre-
sente Ley.

3. Las prohibiciones de contratar afec-
tarán también a aquellas empresas de
las que, por razón de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pue-
da presumirse que son continuación o
que derivan, por transformación, fusión
o sucesión, de otras empresas en las que
hubiesen concurrido aquéllas.

Art́ıculo 72. Apreciación de la prohibi-
ción de contratar. Competencia y pro-
cedimiento. [Art. 61 TRLCSP]

1. Las prohibiciones de contratar rela-
tivas a las circunstancias contenidas en
las letras c), d), f), g) y h) del aparta-
do 1 del art́ıculo anterior, se apreciarán
directamente por los órganos de contra-
tación, subsistiendo mientras concurran
las circunstancias que en cada caso las
determinan.

2. La prohibición de contratar por las
causas previstas en las letras a) y b)
del apartado 1 del art́ıculo anterior se
apreciará directamente por los órganos
de contratación, cuando la sentencia o
la resolución administrativa se hubiera
pronunciado expresamente sobre su al-
cance y duración, subsistiendo durante
el plazo señalado en las mismas.

En el caso de que la sentencia o la reso-
lución administrativa no contengan pro-
nunciamiento sobre el alcance o dura-
ción de la prohibición de contratar; en
los casos de la letra e) del apartado
primero del art́ıculo anterior; y en los
supuestos contemplados en el apartado
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segundo, también del art́ıculo anterior,
el alcance y duración de la prohibición
deberá determinarse mediante procedi-
miento instruido al efecto, de conformi-
dad con lo dispuesto en este art́ıculo.

3. La competencia para fijar la dura-
ción y alcance de la prohibición de con-
tratar en el caso de las letras a) y b)
del apartado 1 del art́ıculo anterior, en
los casos en que no figure en la corres-
pondiente sentencia o resolución, y la
competencia para la declaración de la
prohibición de contratar en el caso de la
letra e) del apartado primero del art́ıcu-
lo anterior respecto de la obligación de
comunicar la información prevista en el
art́ıculo 82.4 y en el art́ıculo 336, corres-
ponderá al Ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas previa propues-
ta de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Pública del Estado, o a los órganos
que resulten competentes en el ámbito
de las Comunidades Autónomas en el
caso de la letra e) citada.

A efectos de poder dar cumplimien-
to a lo establecido en el párrafo ante-
rior, el órgano judicial o administrativo
del que emane la sentencia o resolución
administrativa deberá remitir de oficio
testimonio de aquélla o copia de ésta
a la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado, sin perjuicio de que
por parte de éste órgano, de tener cono-
cimiento de su existencia y no habiendo
recibido el citado testimonio de la sen-
tencia o copia de la resolución adminis-
trativa, pueda solicitarlos al órgano del
que emanaron.

En los supuestos previstos en la letra e)
del apartado 1 del art́ıculo anterior re-

ferido a casos en que se hubiera incurri-
do en falsedad al efectuar la declaración
responsable a que se refiere el art́ıcu-
lo 140, y en los supuestos previstos en
el apartado segundo del art́ıculo 71 la
declaración de la prohibición de contra-
tar corresponderá al órgano de contra-
tación.

4. La competencia para la declaración
de la prohibición de contratar en los
casos en que la entidad contratante
no tenga el carácter de Administración
Pública corresponderá al titular del de-
partamento, presidente o director del
organismo al que esté adscrita o del que
dependa la entidad contratante o al que
corresponda su tutela o control. Si la en-
tidad contratante estuviera vinculada a
más de una Administración, será com-
petente el órgano correspondiente de la
que ostente el control o participación
mayoritaria.

5. Cuando conforme a lo señalado en
este art́ıculo, sea necesaria una decla-
ración previa sobre la concurrencia de
la prohibición, el alcance y duración de
ésta se determinarán siguiendo el pro-
cedimiento que en las normas de desa-
rrollo de esta Ley se establezca.

6. En los casos en que por sentencia pe-
nal firme aśı se prevea, la duración de la
prohibición de contratar será la prevista
en la misma. En los casos en los que ésta
no haya establecido plazo, esa duración
no podrá exceder de cinco años desde la
fecha de la condena por sentencia firme.

En el resto de los supuestos, el plazo
de duración no podrá exceder de tres
años, para cuyo cómputo se estará a lo
establecido en el apartado tercero del
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art́ıculo 73.

7. En el caso de la letra a) del apar-
tado 1 del art́ıculo anterior, el procedi-
miento, de ser necesario, no podrá ini-
ciarse una vez transcurrido el plazo pre-
visto para la prescripción de la corres-
pondiente pena, y en el caso de la letra
b) del apartado 2 del mismo art́ıculo, si
hubiesen transcurrido más de tres me-
ses desde que se produjo la adjudica-
ción. En los restantes supuestos previs-
tos en dicho art́ıculo, el procedimiento
para la declaración de la prohibición de
contratar no podrá iniciarse si hubiesen
transcurrido más de tres años contados
a partir de las siguientes fechas:

a) Desde la firmeza de la resolución san-
cionadora, en el caso de la causa pre-
vista en la letra b) del apartado 1 del
art́ıculo anterior;

b) Desde la fecha en que se hubieran fa-
cilitado los datos falsos o desde aquella
en que hubiera debido comunicarse la
correspondiente información, en los ca-
sos previstos en la letra e) del apartado
1 del art́ıculo anterior;

c) Desde la fecha en que fuese firme la
resolución del contrato, en el caso pre-
visto en la letra d) del apartado 2 del
art́ıculo anterior;

d) En los casos previstos en la letra a)
del apartado 2 del art́ıculo anterior, des-
de la fecha en que se hubiese procedido a
la adjudicación del contrato, si la causa
es la retirada indebida de proposiciones
o candidaturas; o desde la fecha en que
hubiese debido procederse a la adjudi-
cación, si la prohibición se fundamenta
en el incumplimiento de lo establecido
en el apartado segundo del art́ıculo 148.

e) Desde que la entidad contratante tu-
vo conocimiento del incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecución
del contrato en los casos previstos en la
letra c) del apartado segundo del art́ıcu-
lo 71.

Art́ıculo 73. Efectos de la declaración
de la prohibición de contratar [Art.
TRLCSP]

1. En los supuestos en que se den las
circunstancias establecidas en el apar-
tado segundo del art́ıculo 71 y en la le-
tra e) del apartado primero del mismo
art́ıculo en lo referente a haber incurri-
do en falsedad al efectuar la declaración
responsable del art́ıculo 140 o al facili-
tar otros datos relativos a su capacidad
y solvencia, la prohibición de contratar
afectará al ámbito del órgano de contra-
tación competente para su declaración.

Dicha prohibición se podrá extender al
correspondiente sector público en el que
se integre el órgano de contratación. En
el caso del sector público estatal, la ex-
tensión de efectos corresponderá al Mi-
nistro de Hacienda y Administraciones
Públicas, previa propuesta de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del
Estado.

En los supuestos en que, de confor-
midad con lo establecido en el primer
párrafo del apartado tercero del art́ıculo
anterior respecto a la letra e) del apar-
tado primero del art́ıculo 71, la compe-
tencia para la declaración de la prohi-
bición de contratar corresponda a los
órganos que resulten competentes en
el ámbito de las Comunidades Autóno-
mas, la citada prohibición de contratar
afectará a todos los órganos de contra-
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tación del correspondiente sector públi-
co.

Excepcionalmente, y siempre que pre-
viamente se hayan extendido al corres-
pondiente sector público territorial, los
efectos de las prohibiciones de contratar
a las que se refieren los párrafos anterio-
res se podrán extender al conjunto del
sector público. Dicha extensión de efec-
tos a todo el sector público se realizará
por el Ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, previa propuesta
de la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado, y a solicitud de la
Comunidad Autónoma o Entidad Lo-
cal correspondiente en los casos en que
la prohibición de contratar provenga de
tales ámbitos.

En los casos en que la competencia pa-
ra declarar la prohibición de contra-
tar corresponda al Ministro de Hacien-
da y Administraciones Públicas, la mis-
ma producirá efectos en todo el sector
público.

2. Todas las prohibiciones de contratar,
salvo aquellas en que se den alguna de
las circunstancias previstas en las letras
c), d), g) y h) del apartado primero del
art́ıculo 71, se inscribirán en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Cla-
sificadas del Sector Público o el equiva-
lente en el ámbito de las Comunidades
Autónomas, en función del ámbito de
la prohibición de contratar y del órgano
que la haya declarado.

Los órganos de contratación del ámbi-
to de las Comunidades Autónomas o
de las entidades locales situadas en su
territorio notificarán la prohibición de
contratar a los Registros de Licitadores

de las Comunidades Autónomas corres-
pondientes, o si no existieran, al Regis-
tro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público.

La inscripción de la prohibición de con-
tratar en el Registro de Licitadores co-
rrespondiente caducará pasados 3 meses
desde que termine su duración, debien-
do procederse de oficio a su cancelación
en dicho Registro tras el citado plazo.

3. Las prohibiciones de contratar con-
templadas en las letras a) y b) del apar-
tado primero del art́ıculo 71 producirán
efectos desde la fecha en que devinieron
firmes la sentencia o la resolución ad-
ministrativa en los casos en que aquélla
o ésta se hubieran pronunciado sobre el
alcance y la duración de la prohibición.

En el resto de supuestos, los efectos se
producirán desde la fecha de inscripción
en el registro correspondiente.

No obstante lo anterior, en los supues-
tos previstos en las letras a) y b) del
apartado primero del art́ıculo 71 en los
casos en que los efectos de la prohibición
de contratar se produzcan desde la ins-
cripción en el correspondiente registro,
podrán adoptarse, en su caso, por parte
del órgano competente para resolver el
procedimiento de determinación del al-
cance y duración de la prohibición, de
oficio, o a instancia de parte, las medi-
das provisionales que estime oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución
que pudiera adoptarse.

4. Las prohibiciones de contratar cuya
causa fuera la prevista en la letra f) del
apartado primero del art́ıculo 71, pro-
ducirán efectos respecto de las Adminis-
traciones Públicas que se establezcan en
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la resolución sancionadora que las im-
puso, desde la fecha en que ésta devino
firme.

Art́ıculo 85. Prueba de la no concu-
rrencia de una prohibición de contratar
[Art. 73 TRLCSP]

Sin perjuicio de lo establecido en el
art́ıculo 140.3, segundo párrafo, la prue-
ba, por parte de los empresarios, de
no estar incursos en prohibiciones pa-
ra contratar podrá realizarse mediante
testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente,
podrá ser sustituido por una declara-
ción responsable otorgada ante una au-
toridad administrativa, notario público
u organismo profesional cualificado.

Art́ıculo 96. Certificaciones de Registros
de Licitadores [Art. 83 TRLCSP]

1. La inscripción en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público acreditará frente a
todos los órganos de contratación del
sector público, a tenor de lo en él re-
flejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capaci-
dad de obrar, representación, habilita-
ción profesional o empresarial, solven-
cia económica y financiera, clasificación
y demás circunstancias inscritas, aśı co-
mo la concurrencia o no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que de-
ban constar en el mismo.

2. La inscripción en el Registro de Li-
citadores de una Comunidad Autóno-
ma acreditará idénticas circunstancias a

efectos de la contratación con la misma,
con las entidades locales incluidas en su
ámbito territorial, y con los restantes
entes, organismos o entidades del sec-
tor público dependientes de una y otras.
(. . . ).

Art́ıculo 140. Presentación de la docu-
mentación acreditativa del cumplimien-
to de los requisitos previos [Art. 146
TRLCSP]

1. En relación con la presentación de la
documentación acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos previos, se ob-
servarán las reglas establecidas a conti-
nuación:

a) Las proposiciones en el procedimien-
to abierto deberán ir acompañadas de
una declaración responsable firmada y
con la correspondiente identificación, en
la que el licitador manifieste lo siguien-
te: (. . . ) 3.o [Art́ıculo 59.1.a)DN] Que
no está incursa en prohibición de con-
tratar. Esta declaración incluirá la ma-
nifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

b) En el caso de solicitudes de partici-
pación en los procedimientos restringi-
do, de licitación con negociación, en el
diálogo competitivo y en el de asocia-
ción para la innovación, la declaración
responsable manifestará adicionalmente
que se cumple con los requisitos objeti-
vos que se hayan establecido de confor-
midad con el art́ıculo 160 de la presente
Ley.

3. El órgano o la mesa de contratación
podrán pedir a los candidatos o licita-
dores que presenten la totalidad o una
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parte de los documentos justificativos
de las circunstancias referidas en las le-
tras a) a c) del apartado 1 del presente
art́ıculo, cuando resulte necesario para
el buen desarrollo del procedimiento y,
en todo caso, antes de adjudicar el con-
trato.

No obstante lo anterior, cuando el em-
presario esté inscrito en el Registro Ofi-
cial de Licitadores y Empresas Clasifi-
cadas del Sector Público o en una lis-
ta oficial de operadores económicos de
un Estado miembro de la Unión Euro-
pea, y ésta última sea accesible de modo
gratuito para los citados órganos, no es-
tará obligado a presentar los documen-
tos justificativos u otra prueba docu-
mental de los datos inscritos en los re-
feridos lugares.

4. Las circunstancias relativas a la capa-
cidad, solvencia y ausencia de prohibi-
ciones de contratar a las que se refieren
los apartados anteriores, deberán con-
currir en la fecha final de presentación
de ofertas y subsistir en el momento de
perfección del contrato.

Art́ıculo 141. Declaración responsa-
ble y otra documentación [Art. 146.4
TRLCSP]

1. Los órganos de contratación incluirán
en el pliego, junto con la exigencia de
declaración responsable, el modelo al
que deberá ajustarse la misma. El mo-
delo que recoja el pliego seguirá el for-
mulario de documento europeo único de
contratación aprobado en el seno de la
Unión Europea.

2. En los casos en que se establezca la
intervención de mesa de contratación,
ésta calificará la declaración responsa-

ble y la documentación a la que se re-
fiere el art́ıculo anterior.

Cuando ésta aprecie defectos subsana-
bles, dará un plazo de tres d́ıas al em-
presario para que los corrija.

Art́ıculo 212. Cesión de los contratos
[Art. 226 TRLCSP]

2. Para que los contratistas puedan ce-
der sus derechos y obligaciones a ter-
ceros deberán cumplirse los siguientes
requisitos:

c) Que el cesionario tenga capacidad pa-
ra contratar con la Administración y la
solvencia que resulte exigible, debiendo
estar debidamente clasificado si tal re-
quisito ha sido exigido al cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibi-
ción de contratar.

Art́ıculo 213. Subcontratación [Art. 227
TRLCSP]

2. La celebración de los subcontratos es-
tará sometida al cumplimiento de los si-
guientes requisitos:

b) En todo caso, el contratista deberá
comunicar por escrito, tras la adjudica-
ción del contrato y, a más tardar, cuan-
do inicie la ejecución de éste, al órgano
de contratación la intención de celebrar
los subcontratos, señalando la parte de
la prestación que se pretende subcon-
tratar y la identidad, datos de contac-
to y representante o representantes le-
gales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elemen-
tos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohi-
bición de contratar de acuerdo con el
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art́ıculo 71.

(. . . )

La acreditación de la aptitud del sub-
contratista podrá realizarse inmediata-
mente después de la celebración del sub-
contrato si ésta es necesaria para aten-
der a una situación de emergencia o que
exija la adopción de medidas urgentes y
aśı se justifica suficientemente.

Art́ıculo 331. Inscripciones y publica-
ciones de oficio [Art. 328 TRLCSP].

1. En el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Públi-
co se harán constar de oficio los datos
relativos a la capacidad para contratar
de los empresarios que hayan sido clasi-
ficados por la Junta Consultiva de Con-
tratación Pública del Estado.

2. Se harán constar igualmente los datos
relativos a las prohibiciones de contra-
tar a las que se refiere el apartado 2 del
art́ıculo 73.

3. A efectos de poder dar cumplimien-
to a lo establecido en el apartado ante-
rior, el órgano del que emane la senten-
cia o resolución que impone la prohibi-
ción de contratar deberá remitir de ofi-
cio testimonio de aquélla o copia de ésta
a la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado, sin perjuicio de que
por parte de éste órgano, de tener cono-
cimiento de su existencia y no habiendo
recibido el citado testimonio de la sen-
tencia o copia de la resolución pueda
solicitarlos al órgano del que emanaron.

4. Las prohibiciones de contratar que,
en función de su ámbito y del órgano
que las haya declarado, deban ser ins-
critas en el registro de licitadores y em-

presas clasificadas de una Comunidad
Autónoma serán comunicadas al Regis-
tro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, por el
órgano de dicha Comunidad Autónoma
competente para la llevanza del regis-
tro, para su publicación de acuerdo con
lo dispuesto en el art́ıculo 338.

Art́ıculo 334. Registros de licitadores y
empresas clasificadas de las Comunida-
des Autónomas [Art. 327 TRLCSP]

1. Las Comunidades Autónomas
podrán llevar sus propios Registros de
licitadores y empresas clasificadas, en
los que inscribirán en todo caso las
prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados 3 y 4 del art́ıculo
73 cuando la prohibición sea declarada
por sus órganos competentes, por los de
las entidades locales de su ámbito te-
rritorial, o por los de los organismos y
entidades dependientes de una u otras.

A efectos de poder dar cumplimiento a
lo establecido en el párrafo anterior, el
órgano del que emane la resolución que
impone la prohibición de contratar de-
berá remitir de oficio copia de ésta al
órgano competente de la llevanza del re-
gistro, sin perjuicio de que por parte de
éste órgano, de tener conocimiento de
su existencia y no habiendo recibido co-
pia de la resolución pueda solicitarla al
órgano del que emanó.

Las restantes prohibiciones de contratar
que deban ser inscritas en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Cla-
sificadas del Sector Público serán igual-
mente publicadas en los registros de li-
citadores y empresas clasificadas de las
Comunidades Autónomas, aplicándose
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a tal efecto lo dispuesto en el art́ıculo
338.

Art́ıculo 336. Actualización de la infor-
mación registral [Art. 330 TRLCSP].

1. Los empresarios inscritos en los re-
gistros de licitadores y empresas clasi-
ficadas están obligados a poner en co-
nocimiento del registro cualquier varia-
ción que se produzca en sus datos en
él reflejados, aśı como la superveniencia
de cualquier circunstancia que determi-
ne la concurrencia de una prohibición
de contratar susceptible de inscripción
en dichos registros.

La omisión de esta comunicación, me-
diando dolo, culpa o negligencia podrá
dar lugar a la suspensión de la inscrip-
ción del empresario y de sus efectos pa-
ra la contratación pública, aśı como del
derecho a la expedición de certificados
del empresario, salvo en lo relativo a las
inscripciones practicadas de oficio. En
todo caso, la falta de actualización de
los datos de un empresario que figuren
inscritos en un registro de licitadores y
empresas clasificadas no perjudicará a
la Administración Pública, organismo o
entidad que haya celebrado un contra-
to con el empresario en base a los datos
obrantes en el registro.

2. El órgano competente de la llevanza
del Registro procederá a la rectificación
de oficio de los datos inscritos cuando se
verifique que los datos de un asiento son
incorrectos, incompletos o no actualiza-
dos.

Art́ıculo 338. Colaboración entre Regis-
tros [Art. 332 TRLCSP]

El Registro Oficial de Licitadores y Em-

presas Clasificadas del Sector Público
y los Registros de licitadores y em-
presas clasificadas de las Comunidades
Autónomas se facilitarán mutuamente
la información relativa a las prohibicio-
nes de contratar en ellos inscritas.

Mediante Orden del Ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públicas se
establecerán el procedimiento y las es-
pecificaciones necesarias para el inter-
cambio de dicha información por me-
dios electrónicos.

Disposición Adicional Decimosexta Uso
de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en los procedimientos regu-
lados en la Ley [DA 16.a TRLCSP]

k) Como requisito para la tramitación
de procedimientos de adjudicación de
contratos por medios electrónicos, los
órganos de contratación podrán exigir a
los licitadores la previa inscripción en el
Registro de Licitadores que correspon-
da de los datos necesarios.

Cuando a la licitación se presenten
empresarios extranjeros de un Estado
Miembro de la Unión Europea o signa-
tario del Espacio Económico Europeo,
la acreditación de su capacidad, sol-
vencia y ausencia de prohibiciones de
contratar se podrá realizar bien me-
diante consulta en la correspondiente
lista oficial de empresarios autorizados
para contratar establecida por un Es-
tado Miembro de la Unión Europea, o
bien mediante la aportación de la do-
cumentación acreditativa de los citados
extremos, que deberá presentar, en este
último caso, en el plazo concedido para
la presentación de la garant́ıa definitiva.
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Anteproyecto Ley de contratos en
sectores del agua, la enerǵıa, los
transportes y los servicios posta-
les (abril 2015)

Art́ıculo 30. Capacidad de los opera-
dores económicos.

1. [Art́ıculo 21 LS] [Art́ıculo 76 DS y
art́ıculo 37.1 DC] Podrán contratar con
las entidades contratantes las personas
f́ısicas o juŕıdicas, españolas o extran-
jeras, que tengan plena capacidad de
obrar, acrediten el cumplimiento de los
criterios de selección cualitativa que hu-
biera determinado la entidad contratan-
te o, en su caso, la correspondiente clasi-
ficación en el supuesto de que la citada
entidad hubiera establecido este siste-
ma.

4. Serán excluidos de toda licitación las
empresas que se hallen incursas en al-
guna de las causas de prohibición para
contratar contenidas en la Ley de Con-
tratos del Sector Público, si la entidad
contratante pertenece al Sector Público
en el sentido definido por la mencionada
Ley.

En los demás casos las entidades con-
tratantes podrán establecer en los plie-
gos de condiciones como causa de ex-
clusión del procedimiento de licitación
una o varias de las causas de prohibi-
ción para contratar que recoge la Ley
de Contratos del Sector Público en las
condiciones establecidas en la misma.

Art́ıculo 36. Requisitos relativos a capa-
cidades de otras entidades.

5. Las entidades contratantes verifi-
carán si las empresas a cuyas capaci-
dades el operador económico pretende

recurrir cumplen los siguientes requisi-
tos cumulativos:

a) Los criterios de selección pertinentes
establecidos en los pliegos de condicio-
nes.

b) Cuando la entidad contratante sea
un ente del Sector Público, también si
están incursas en alguna de las prohibi-
ciones para contratar que establece la
Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando la empresa no cumpla estos re-
quisitos, la entidad contratante exigirá
al operador económico que la sustituya
por otra u otras que śı los cumplan.

Art́ıculo 57. Documentación acreditati-
va del cumplimiento de los requisitos
para contratar.

1. En el momento de la presentación de
las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación, las entidades contratantes acep-
tarán como prueba preliminar del cum-
plimiento de los requisitos para contra-
tar a que se refieren los art́ıculos 30 y 55
una declaración responsable del licita-
dor o candidato, en sustitución de la do-
cumentación acreditativa de los requisi-
tos de capacidad y solvencia económica,
financiera, técnica y profesional.

2. En los procedimientos abiertos las
ofertas irán acompañadas de una decla-
ración responsable firmada y con la co-
rrespondiente identificación, en la que
el licitador manifieste lo siguiente:

c) Cuando la entidad contratante sea un
ente del Sector Público, además, el lici-
tador deberá manifestar no estar incur-
so en ninguna de las prohibiciones para
contratar que establece la Ley de Con-
tratos del Sector Público. Esta declara-
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ción incluirá la manifestación de hallar-
se al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social impuestas por las disposi-
ciones vigentes.

7. Las circunstancias relativas a la ca-
pacidad, solvencia y, en su caso, ausen-
cia de prohibiciones de contratar, a las
que se refieren los apartados anteriores,
deberán concurrir en la fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el
momento de perfección del contrato.

Art́ıculo 107. Subcontratación.

b) En todo caso, el contratista deberá
comunicar por escrito, tras la adjudica-
ción del contrato y, a más tardar, cuan-
do inicie la ejecución de éste, a la enti-
dad contratante la intención de celebrar
los subcontratos, señalando la parte de
la prestación que se pretende subcon-
tratar y la identidad, datos de contac-
to y representante o representantes le-
gales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia, y acreditando, cuando la
entidad contratante pertenezca al Sec-
tor Público, que el mismo no se encuen-
tra incurso en ninguna de las prohibi-
ciones de contratar que establece la Ley
de Contratos del Sector Público.

El contratista principal deberá notifi-
car por escrito a la entidad contratan-
te cualquier modificación que sufra es-
ta información durante la ejecución del
contrato principal, y toda la informa-
ción necesaria sobre los nuevos subcon-
tratistas.

La acreditación de la aptitud del sub-

contratista podrá realizarse inmediata-
mente después de la celebración del sub-
contrato si ésta es necesaria para aten-
der a una situación de emergencia o que
exija la adopción de medidas urgentes y
aśı se justifica suficientemente.

5. En ningún caso podrá concertarse
por el contratista la ejecución parcial
del contrato con personas inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el orde-
namiento juŕıdico o, cuando la entidad
contratante pertenezca al Sector Públi-
co, con personas incursas en prohibición
de contratar de acuerdo con la Ley de
Contratos del Sector Público.

Art́ıculo 115. Causas de nulidad deriva-
das del derecho administrativo.

2. Serán igualmente nulos de pleno de-
recho los contratos celebrados por las
entidades contratantes en los que con-
curra alguna de las causas siguientes:

a) La falta de capacidad de obrar o de
solvencia económica, financiera, técnica
o profesional, o la falta de clasificación,
cuando ésta proceda, debidamente acre-
ditada, del adjudicatario; o, cuando la
entidad contratante pertenezca al Sec-
tor Público, el estar este último incurso
en alguna de las prohibiciones para con-
tratar que establece la Ley de Contratos
del Sector Público.

Disposición Adicional Primera. Prohibi-
ciones de contratar.

Cuando en la ejecución de un contra-
to sujeto a esta Ley y celebrado por
una entidad contratante perteneciente
al sector público se den las circunstan-
cias previstas en el art́ıculo 71, apartado
primero, letra e) o apartado segundo de
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la Ley de Contratos del Sector Público,
se les aplicará lo dispuesto en la citada
Ley para el procedimiento y efectos en

materia de prohibiciones de contratar.
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