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TEMA 21.- Contratación administrativa III. Los efectos del contrato. Las 
prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos. La 
modificación de los contratos. Extinción del contrato: recepción y 
resolución de los contratos administrativos.  

 
EPÍGRAFE I.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP 9/2017, el órgano de contratación 
ostenta las PRERROGATIVAS de:  
 Interpretar los contratos administrativos,  
 Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,  
 Modificarlos por razones de interés público,  
 Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato,  
 Suspender la ejecución del mismo,  
 Acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las FACULTADES DE INSPECCIÓN de las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato (sin que en 
ningún caso dichas facultades de inspección puedan implicar un derecho general del órgano de 
contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el 
contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones 
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal 
caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el 
expediente administrativo). 
 

EPÍGRAFE II.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS  
 

Los contratos del sector público podrán modificarse Subjetivamente u Objetivamente:  
 Entendiendo como <<Modificación Subjetiva>> la que altera los sujetos del contrato 

mediante la “Cesión”, la “Sucesión” o la “Subcontratación”.  
 Entendiendo como <<Modificación Objetiva>> la que altera alguno de sus elementos 

objetivos como la revisión de “Precios”, la prórroga del “Plazo”, y otras modificaciones de la 
“Prestación” que de acuerdo con el artículo 203 LCSP solo podrán ser modificados por 
razones de interés público cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

A) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
B) Cuando no esté prevista y se den las condiciones del artículo 205 LCSP. 

 

A) MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO. 
Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse hasta un máximo del 20% 
del precio inicial cuando así conste en los pliegos, en la forma y con el contenido siguientes: 

1. La cláusula de modificación deberá formularse de forma clara, precisa e inequívoca. 
2. La cláusula de modificación no supondrá el establecimiento de nuevos precios unitarios. 
3. La cláusula de modificación, sin alterar la naturaleza global del contrato, deberá detallar:  
 Alcance;  
 Límites;  

 
 Naturaleza;  

 Condiciones;  
 Procedimiento;
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B) MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN EL PLIEGO. 
Las modificaciones no previstas solo podrán realizarse cuando cumplan estos requisitos: 

1. Que se limite a introducir variaciones estrictamente indispensables para la necesidad. 
2. Que encuentre su justificación en los motivos siguientes: 

 

a) Cuando deviniera necesario <<Añadir Prestaciones>> adicionales a los inicialmente 
contratados, siempre y cuando se den los 2 requisitos siguientes: 

1.º Que el cambio de contratista generase inconvenientes significativos (razones técnicas) 
o un aumento sustancial de costes (razones económicas) para el órgano de contratación. 
2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones, del 50% de su precio. 

 

b) Cuando devinieran <<Circunstancias Sobrevenidas e Imprevisibles>> en el momento 
de la licitación, siempre y cuando se cumplan los 3 requisitos siguientes: 

1.º Que una Admón. diligente no hubiera podido prever dichas circunstancias. 
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones, del 50% de su precio. 

 

c) Cuando se trate de <<Modificaciones No Sustanciales>>, se tendrá que justificar la 
necesidad y las razones por las que no se incluyó inicialmente. Se considerará 
modificación sustancial cuando se cumpla alguna de las siguientes: 

1.º Que la modificación introduzca condiciones que habrían permitido la selección de 
candidatos distintos o habrían atraído a más participantes. 
2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato a favor del contratista 
de una manera no prevista y en todo caso cuando suponga más del 50% del presupuesto. 
3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. Considerando 
como tal cuando: 

(i) El valor de la modificación exceda, aislada o conjuntamente, de:  
15% del precio inicial, IVA excluido, en contratos de obras  
10% del precio inicial, IVA excluido, en los demás contratos. 

(ii) Las prestaciones lo sean de otro contrato del que se haya iniciado expediente. 
 

En todo caso las modificaciones no previstas deberán seguir el siguiente procedimiento: 
1º.- Deberá darse Audiencia al Redactor del Proyecto para que, en un plazo no inferior a 3 días, 
formule las consideraciones convenientes. 
2º.- Las modificaciones no previstas serán obligatorias cuando, aislada o conjuntamente, 
impliquen una alteración inferior al 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. 
3º.- Deberá publicarse un Anuncio de Modificación en el perfil de contratante del órgano de 
contratación en el plazo de 5 días desde su aprobación, acompañado de las alegaciones del 
contratista y de los informes recabados. 

 
C) OTRAS MODIFICACIONES OBJETIVAS. 
 

La <<Revisión Periódica y Predeterminada de Precios>> solo se podrá llevar a cabo en los 
términos establecidos en los artículos 103 a 105 de la LCSP 9/2017, con referencia a la Ley 
2/2015, de desindexación de la economía española, en los contratos de: Obra, Suministros de 
fabricación de armamento, Suministros de fabricación de equipamiento de las 
Administraciones Públicas, Suministro de energía, y Otros con período de recuperación de la 
inversión igual o superior a 5 años. 
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Siempre y cuando el contrato se hubiese ejecutado al menos en el 20% de su importe y 
hubiesen transcurrido 2 años desde su formalización.  
No se considerarán revisables:  

1. Amortizaciones,  
2. Costes financieros,  
3. Gastos generales  
4. Beneficio industrial.  

El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar la fórmula de revisión 
aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato. 
 

El contrato podrá prever una o varias <<Prórrogas>> siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de estas:  

o La prórroga se acordará por el órgano de contratación. 
o En ningún caso podrá producirse la prórroga por consentimiento tácito. 
o Será obligatoria con 2 meses de preaviso, salvo demora en pago de 6 meses.  
o Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo se podrá prorrogar el 

originario hasta que este comience, sólo por un periodo máximo de 9 meses, y siempre que el 
anuncio de licitación se publicase 3 meses antes de su finalización. 

 
D) MODIFICACIONES SUBJETIVAS. 
Como decíamos los contratos públicos tambien podrán modificarse Subjetivamente, 
entendiendo como <<Modificación Subjetiva>> la que altera los sujetos del contrato mediante 
la “Sucesión”, la “Cesión” o la “Subcontratación”: 

 

 Los artículos 98 y 144 LCSP regula la <<Sucesión del contratista>> disponiendo que 
cuando durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese una operación de:  
 Fusión,  
 Escisión,  

 Transmisión empresarial  
 Transmisión de actividad,  

Le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el procedimiento: 
 La sociedad absorbente,  
 La resultante de la fusión,  
 La beneficiaria de la escisión,  

 La adquirente del patrimonio, 
 La adquirente de la actividad,  

Siempre que reúna las condiciones de:  
 Capacidad  
 Ausencia de prohibición de contratar  
 Acreditación de solvencia y en su caso clasificación. 

 

 El artículo 214 LCSP regula la <<Cesión de los contratos>> disponiendo que esta 
modificación subjetiva solo será posible cuando se manifieste en los pliegos que 
deberán establecer que “los derechos y obligaciones del contrato podrán ser cedidos 
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido 
determinantes de la adjudicación, y que la cesión no conlleve restricción de la 
competencia”.   
Para ello los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes 
requisitos: 
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a. Que el órgano de contratación autorice, previa y expresamente, la cesión. El plazo 
máximo para resolver será de 2 meses, en su defecto silencio administrativo (+). 

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe o, en caso de 
concesiones (obras/servicios), que haya transcurrido al menos 1/5 parte del plazo. 

c. Que el cesionario tenga capacidad, solvencia para contratar con la Administración 
y no esté incurso en una causa de prohibición de contratar.  

d. Que la cesión se formalice, entre adjudicatario y cesionario, en escritura pública. 
 

 Los artículos 215 a 217 LCSP regula la <<Subcontratación de los contratos>> 
disponiendo que “El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de 
la prestación”.  La subcontratación podrá limitarse, pero en ningún caso esta limitación 
podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia. La 
celebración de los subcontratos estará sometida a los siguientes requisitos: 

a) Si se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la 
subcontrata señalando; importe, y nombre o perfil definido por su solvencia. 
b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, antes de la ejecución 
parte a subcontratar, identidad, aptitud, y no concurrencia de prohibición. 
c) Podrán establecerse en los pliegos “Tareas Críticas” justificadas, que no puedan 
ser objeto de subcontratación, debiendo ejecutarlas el contratista principal.  

La infracción de las condiciones anteriores supondrá: 
1.- La imposición de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. 
2.- La resolución del contrato, siempre y cuando se trate de obligaciones esenciales. 
El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas el precio en plazo y en las 
condiciones siguientes: 
 Los plazos no podrán ser más desfavorables que los previstos en la Ley de morosidad.  
 La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días desde la prestación.  
 El contratista deberá abonar las facturas en el plazo de 30 días.  
 Los subcontratistas deberán utilizar en su relación con el contratista principal la factura 

electrónica, cuando el importe de la misma supere los 5.000 euros. 
Las Administraciones Públicas podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos 
que los contratistas han de hacer a los subcontratistas que participen en los mismos. 
Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por incumplimiento 
serán obligatorias para las Administraciones Públicas en los contratos de Obras y 
Servicios cuyo valor estimado supere los 5.000.000 € y en los que el importe de la 
subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato. 

 

EPÍGRAFE III.- EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN. 
 

El Libro segundo, Título primero, Capítulo primero, Sección tercera de la Ley de Contratos del 
Sector Público se dedica a regular los Efectos, el Cumplimiento y la Extinción de los contratos 
administrativos estableciendo que: 
 

En cuanto a los <<Efectos de los Contratos Admin.>> se regirán por la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por sus disposiciones de desarrollo y por 
los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y 
particulares; así como supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
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En cuanto a la <<Suspensión>> de los contratos el artículo 208 LCSP dispone que “Si la 
Administración acordase la suspensión del contrato se extenderá un Acta de Suspensión 
en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho 
en la ejecución, procediendo posteriormente a abonar al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por este” con sujeción a las siguientes reglas: 
A) Dicho abono solo comprenderá el importe de los siguientes conceptos siempre que 
se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe: 

1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 
tuviera concertados para la ejecución. 
3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 
durante el período de suspensión. 
4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que 
el contratista acredite que no puedan ser empleados para otros fines. 
5.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos 
en el pliego y vinculados al objeto del contrato. 

B) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la 
Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, 
que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 
C) El derecho a reclamar prescribe en 1 año contado desde que el contratista reciba la 
orden de reanudar la ejecución del contrato. 

 

En cuanto a la <<Extinción>> de los contratos el artículo 209 LCSP dispone que “los 
contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución”, son causas de 
<<Resolución>> del contrato: 
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
2. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia. 
3. El mutuo acuerdo. 
4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso 

el retraso injustificado por un plazo superior a 1/3 de la duración inicial del 
contrato. 

5. La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior 6 meses. 
6. El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
7. El incumplimiento de las obligaciones esenciales siempre que estas últimas 

hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos y concurran los 2 requisitos: 
1.º Que las mismas no sean contrarios al interés público, al ordenamiento 
jurídico y a los principios de buena administración. 
2.º Que figuren en los pliegos de manera precisa, clara e inequívoca. 

8. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados. 
9. El impago de los salarios a los trabajadores del contratista, durante la ejecución del 

contrato, o el incumplimiento de los Convenios Colectivos. 
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Sobre el Procedimiento de Resolución de los contratos administrativos: 
1º.- Se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, excepcionalmente 
la causa 9ª podrá acordarse a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa 
contratista. 
2º.- Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de 8 
meses. 
3º.- El acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la 
pérdida, devolución o cancelación de la garantía.  
4º.- Los efectos de la resolución se determinarán en función de su causa: 

- Cuando se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 
válidamente estipulado por ellas. 

- El incumplimiento de la Admón. conllevará el pago de daños y perjuicios. 
- El incumplimiento culpable del contratista conllevará la incautación de la garantía y, además 

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. 
- Cuando la resolución se acuerde por imposibilidad, el contratista tendrá derecho a una 

indemnización del 3% del importe de la prestación dejada de realizar, salvo causa imputable al 
contratista, o que este rechace la modificación propuesta. 

 
En cuanto al <<Cumplimiento de los Contratos Admin.>> “estos deberán cumplirse a 
tenor de sus cláusulas, a riesgo y ventura del contratista, y sin perjuicio de las 
prerrogativas Públicas”. De acuerdo con el Artículo 210 LCSP “el contrato se entenderá 
cumplido por el contratista cuando este haya realizado, en sus términos y a satisfacción, 
la totalidad de la prestación”. 
 

 El órgano de contratación ostenta, previa audiencia, las “Prerrogativas” de:  
1. Interpretar los contratos administrativos,  
2. Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,  
3. Modificarlos por razones de interés público,  
4. Inspeccionar las actividades desarrolladas durante la ejecución, 
5. Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución,  
6. Suspender la ejecución del mismo,  
7. Acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

 

 En casos de “Cumplimiento Defectuoso” o “Cumplimiento Parcial” los pliegos podrán 
prever penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento: 
 En caso de “Cumplimiento Parcial” la Administración podrá optar por la 

resolución o por la imposición de penalidades. 

 En caso de “Cumplimiento Defectuoso” por Demora imputable al contratista se 
podrá optar por la “Resolución” o por “Penalidades” diarias (0,60 x 1.000€). Cada 
vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA 
excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a su 
resolución. 

- La “Resolución” deberá acordarse por el órgano de contratación sin otro trámite 
preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por 
parte de este, el dictamen del Consejo de Estado o equivalente Autonómico. 

- Las “Penalidades” se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, a 
propuesta del responsable del contrato, serán inmediatamente ejecutivas, y se 
harán efectivas mediante deducción en el pago o sobre la garantía constituida. 
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Las cuantías de las penalidades singularmente no podrán ser superiores al 10% del 
precio del contrato, IVA excluido, ni conjuntamente superar el 50% del precio del 
contrato. 
Cuando estas no cubran los daños causados, la Administración exigirá la 
indemnización por “Daños y Perjuicios”, e igualmente por los que se causen a 
terceros consecuencia de la ejecución del contrato, salvo que hayan sido 
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración o por vicios del proyecto en el contrato de obras. 

 

 El contratista tendrá derecho al “Pago” por la prestación realizada, este podrá 
hacerse:  

--Total o parcial.   --Por vencimientos en contratos de tracto sucesivo.  
--Abonos a cuenta.   --Abonos a cuenta por operaciones preparatorias.  
Los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser 
embargados en los siguientes supuestos: 
1) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la 

ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos. 
2) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los 

subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato. 
Sobre el Procedimiento de Pago:  
1º.- La Administración tendrá la obligación de <<Aprobar>> las certificaciones de obra o de 
conformidad dentro de los 30 días siguientes a la entrega o prestación. 
2º.- El contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente de acuerdo con la normativa sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el 
plazo de 30 días desde la fecha de entrega o prestación.  
3º.- La Administración tendrá la obligación de <<Abonar>> el precio dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de conformidad. 
4º.- Si el contratista incumpliera el plazo para presentar la factura el devengo de intereses se iniciará 
una vez transcurridos 30 días desde la fecha de correcta presentación de la factura. 
5º.- La Administración que incurra en mora tendrá la obligación de <<Abonar>> al contratista los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro. Y en su caso: 
  Si la demora en el pago fuese superior a 4 meses, el contratista podrá “Suspender” el contrato, 

comunicándolo con 1 mes de antelación. 
 Si la demora en el pago fuese superior a 6 meses, el contratista tendrá derecho a “Resolver” el 

contrato y al resarcimiento de los perjuicios. 
6º.- Los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración el pago y los intereses de 
demora. Si, transcurrido el plazo de 1 mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá 
reconocido el vencimiento y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo, 
pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. La sentencia condenará en 
costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro. 
 

 Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar el 
Cumplimiento de las <<Obligaciones Medioambientales, Sociales o Laborales>> establecidas 
en el ordenamiento y en particular las establecidas en el Anexo V. 
El incumplimiento de las Obligaciones Medioambientales, Sociales o Laborales y, en 
especial, los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de salarios, o la aplicación 
grave y dolosa de condiciones salariales, dará lugar a la imposición de penalidades. 
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 Los órganos de contratación podrán establecer <<Condiciones Especiales de Ejecución>> del 
contrato, vinculadas al objeto del contrato, compatibles con el derecho comunitario e 
indicadas en el anuncio de licitación y en los pliegos. 
El incumplimiento de estas Condiciones Especiales de Ejecución, podrá tipificarse como 
causa de Resolución y en su defecto será considerado como infracción grave.  
En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de al menos una de las 
condiciones especiales de ejecución siguientes: 
Condiciones Especiales de Ejecución de tipo Medioambiental como:  
o Reducción de gases efecto invernadero, y mejora de valores medioambientales. 
o Gestión más sostenible del agua; de las energías renovables; de productos reciclados. 
o Impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica. 
Condiciones Especiales de Ejecución de tipo Social o Laboral, como: 
o Hacer efectiva la Convención sobre derechos de discapacitados;  
o Contratar más personas con discapacidad que las exigidas y promover su empleo;  
o Eliminar las desigualdades género y favorecer la conciliación laboral y familiar;  
o Combatir el paro, juvenil, el femenino y el de larga duración;  
o Favorecer la formación en el lugar de trabajo, la seguridad y la protección de la salud 
o Cumplimiento de los convenios colectivos y los derechos laborales básicos. 
 

 En todo caso, la constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la 
Administración un acto formal y positivo de <<Recepción o Conformidad>> dentro del mes 
siguiente a la entrega o realización del objeto, o en el plazo que se determine en el pliego: 
o A la <<Intervención de la Administración>> le será comunicada la fecha y lugar del acto, 

para su asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. 
o Se fijará un <<Plazo de Garantía>> a contar de la fecha de recepción o conformidad, 

transcurrido el cual, sin objeciones por parte de la Administración, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista.  

o Dentro del plazo de 30 días desde la recepción deberá acordarse y notificarse la 
<<Liquidación del Contrato>>, y abonarse el saldo resultante, este plazo se verá 
ampliado si la factura se recibe después de la fecha de recepción, contando desde su 
presentación. 

 
 
 
 


