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INTRODUCCIÓN

La experiencia proporcionada durante varios años por la gestión diaria del 
Servicio responsable de la contratación administrativa de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda del Gobierno Autónomo de Canarias, y el desempeño de la 
Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comuni-
dad Autónoma, unida a las experiencias acumuladas en la impartición de sucesi-
vas ediciones de cursos de iniciación y perfeccionamiento en dicha materia, im-
partidos en el Instituto Canario de Administración Pública, me llevaron a 
elaborar hace unos años un manual que permitiese, tanto a los funcionarios que 
intervienen en la gestión diaria de los expedientes de contratación, como a los 
contratistas que son parte interesada en los mismos, disponer de un instrumento 
de consulta rápida que, conteniendo de forma elemental una exposición clara y 
sistemática de los conceptos, normas y procedimientos básicos de más frecuente 
uso, les pudiera servir de ayuda en un campo tan diverso y cotidiano en la Admi-
nistración Pública como es el de la contratación administrativa.

Por otra parte, la entrada en vigor en 1995 de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas (LCAP), hizo aún más oportuno la publicación de un 
manual que incorporara, de forma sistemática, las novedades introducidas por 
dicha Ley, de tal forma que a los gestores de la contratación administrativa, y a 
los propios contratistas, les resultara más sencillo conocer e incorporar a su ges-
tión diaria las novedades de normativa sustantiva y de procedimiento que la re-
forma legal representó en su momento.

Las sucesivas modificaciones experimentadas por la LCAP desde su entrada 
en vigor, que culminaron en el año 2000 con la publicación del Texto Refundido 
de la LCAP, y la posterior entrada en vigor en 2001 del Reglamento General de 
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Contratos de las Administraciones Públicas (RG) que la desarrolló, hicieron obli-
gado actualizar el contenido del manual mediante una nueva edición del mismo, 
que permitiera a sus usuarios seguir contando con un instrumento de consulta y 
ayuda a la gestión que, sin perder sencillez en su contenido, garantizara la segu-
ridad de una información actualizada y completa sobre las normas y los procedi-
mientos vigentes en materia de contratación administrativa.

Si la citada evolución normativa justificó las dos ediciones anteriores de un 
Manual Práctico de Contratación Administrativa, la profunda reforma introduci-
da en el sistema normativo de la contratación pública por la reciente Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP) viene a justificar ahora, de forma aún más 
determinante, la necesidad de contar con un nuevo Manual que, con un análisis 
pormenorizado y adecuadamente sistematizado de las sustanciales novedades 
normativas que rigen el actual sistema jurídico de los contratos públicos, permi-
ta continuar disponiendo de un medio de consulta que, con una visión eminente-
mente práctica, tanto en su exposición como en la estructura de su contenido, 
faciliten el conocimiento y la aplicación de una rama del derecho y de la activi-
dad pública tan compleja como es el de la contratación del sector público.

Con esa misma finalidad de aumentar la facilidad de su uso, el Manual se 
desarrolla siguiendo la siguiente estructura, que, con una sistemática similar a la 
del anterior Manual, aspira a coincidir con la propia lógica con la que se estruc-
turan las necesidades de sus usuarios:

—  Capítulo I. Introducción a los contratos públicos: introducción básica 
en la que, inicialmente, de forma elemental y pensando en quienes no son licencia-
dos en derecho, se hace una rápida referencia a los antecedentes y orígenes de la 
contratación pública (para mejor comprender sus peculiaridades), así como al con-
cepto genérico de contrato, como institución jurídica de partida, para, a continua-
ción, exponer de forma sistematizada el cuadro general de las distintas modalida-
des de contratos a utilizar por las Administraciones Públicas y restantes entes 
integrantes del Sector Público, con especial referencia a la distinción entre contra-
tos privados en general y contratos tipificados por la LCSP, y, dentro de éstos, los 
sujetos a regulación comunitaria normalizada y los exentos de tal sujeción.

— Capítulo II. Régimen regulador de las partes que intervienen en los 
contratos públicos, exponiendo, por una parte, la delimitación sistematizada de 
los distintos órganos y entes integrantes del sector público, y, por otra, el sistema 
normativo regulador de las especiales condiciones de capacidad exigibles a em-
presas y profesionales para contratar con las Administraciones Públicas.

—  Capítulo III. Procedimiento de contratación: preparación de los con-
tratos del sector público. Se analizan con detalle las disposiciones del procedi-
miento general de las fases de iniciación y aprobación del pliego y el gasto, de 
común aplicación en los expedientes de contratación de las Administraciones 
Públicas, tanto para los contratos tipificados como para los contratos privados, y 
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al final de capítulo, en un epígrafe diferenciado, se exponen las normas específi-
cas o excepciones aplicables a las restantes entidades integrantes del sector pú-
blico.

—  Capítulo  IV. Adjudicación  de  los  contratos  del  sector  público.  Si-
guiendo la misma pauta del capítulo anterior, en un primer apartado de este ca-
pítulo se realiza una exposición sistematizada del régimen regulador de la adju-
dicación de los contratos de las Administraciones Públicas, con una extensa 
referencia a los distintos procedimientos de adjudicación, en la que, haciendo 
especial hincapié en las novedades introducidas por la LCSP, se va analizando 
todo el conjunto normativo de aplicación al desarrollo de dichos procedimientos. 
Al final de capítulo se incluye un segundo apartado en el que se exponen las 
peculiaridades previstas por la LCSP para los procedimientos de adjudicación de 
los contratos de los restantes entes del sector público.

— Capítulo V. Régimen de invalidez de los procedimientos de contrata-
ción y recursos. Se exponen en este capítulo, en primer lugar, los supuestos de 
invalidez de los contratos de las Administraciones Públicas y de los contratos 
sujetos a regulación armonizada de los restantes entes del sector público, los 
procedimientos a seguir en tales supuestos y sus efectos, incluyendo las posibles 
medidas provisionales. Completa este capítulo la exposición sistematizada de 
los distintos posibles recursos que se pueden interponer contra los distintos actos 
y trámites que integran los procedimientos de contratación, incluyendo el nove-
doso recurso especial en materia de contratación introducido por la LCSP.

—  Capítulos VI, VII y VIII. Formalización, ejecución y extinción de los 
contratos tipificados. Se exponen las normas que rigen, de forma común y ge-
neralizada, la ejecución y extinción de los contratos públicos tipificados, hacien-
do especial hincapié en las especiales prerrogativas que ostentan las Administra-
ciones Públicas durante la vigencia del contrato.

—  Capítulo IX. Peculiaridades de las distintas modalidades de los con-
tratos tipificados administrativos. dedicado a exponer las especialidades que 
presentan las diversas modalidades de los contratos tipificados por la LCSP que 
tienen la condición de contratos administrativos, tanto respecto a las normas 
generales de preparación y adjudicación de los contratos, como las relativas a las 
peculiaridades de su ejecución y extinción.

—  Capítulo X. Contratos menores. Especialmente dedicado a los llama-
dos contratos menores, de especial relevancia en la gestión cotidiana de las Ad-
ministraciones Públicas, como instrumento para hacer frente con agilidad a la 
atención de necesidades de escaso volumen económico, pero indispensables y de 
importancia primaria para el buen funcionamiento de sus servicios.

Para facilitar la identificación de las principales novedades introducidas 
por la LCSP, he marcado en cursiva las citas o transcripciones de sus novedades 
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normativas que, a mi juicio, son más relevantes. En los casos en que la novedad 
afecta a todo el texto de un determinado epígrafe del Manual, esta circunstancia 
queda identificada por la marca en negrita y cursiva del enunciado del epígrafe 
de que se trate.

Adviértase que las referencias contenidas en el Manual respecto a cuantías o 
importes, especialmente los referentes a los umbrales comunitarios que determi-
nan la sujeción de los contratos a regulación armonizada, y, en consecuencia, 
determinan las normas relativas a la publicidad y plazos de los procedimientos 
de adjudicación, han de considerarse necesariamente actualizadas a medida que 
dichas cuantías o importes sean actualizados por las disposiciones que periódi-
camente se publican a tal efecto, de acuerdo con lo previsto en la disposición 
Adicional 14.ª de la propia LCSP.

Por otra parte, no considero que sea función de un manual práctico reprodu-
cir literalmente el contenido del articulado de las normas que comenta o cita, 
debiendo aspirar, por el contrario, a ser un instrumento complementario del uso 
de aquéllas. Por ello, el Manual asume el papel de comentar el contenido de las 
normas, reproduciéndolo tan solo cuando resulte estrictamente indispensable, 
centrándose en destacar lo más sustancial, así como en ordenarlo, sistematizarlo 
y simplificarlo, en aquellos apartados que puedan resultar confusos o complejos, 
ponerlo en conexión con normas relacionadas y, finalmente, en contadas ocasio-
nes y de forma muy escueta, llegando a formular las críticas, favorables o adver-
sas, que el autor, desde su particular criterio, considera oportunas respecto a la 
regulación vigente, tanto en cuanto a las reformas últimamente introducidas, 
como en relación con aquellas materias donde estime que la norma es mejorable. 
Sí considero importante, no obstante, como herramienta útil de trabajo, ir inter-
calando entre paréntesis la simple referencia al articulado que resulta de aplica-
ción a la materia comentada en cada momento, a fin de facilitar su localización 
en la LCSP, teniendo en cuenta la complejidad y novedad de su estructura.

Por último, dado el ámbito territorial en que se desarrolla mi actividad profe-
sional, he considerado de interés incluir, en determinados apartados, referencias 
a normas de procedimiento implantadas específicamente en el ámbito de la Ad-
ministración Pública canaria, en aplicación de las competencias estatutarias rela-
tivas a organización y funcionamiento de su propia Administración, o en desa-
rrollo de las materias de contratación administrativa que no tienen carácter 
básico.

El manual cuenta con dos  apéndices que estimo pueden resultar de gran 
utilidad práctica para el usuario:

— La Guía práctica de  las principales novedades  introducidas por  la 
LCSP, en la que, partiendo de una síntesis de la estructura de la ley y de sus 
ámbitos objetivo y subjetivo, se exponen de forma resumida los aspectos más 
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relevantes de su incidencia en los procedimientos tradicionales de adjudicación, 
así como los nuevos procedimientos de adjudicación, incluyendo, igualmente, 
una referencia al régimen de invalidez de los procedimientos de contratación y 
de los recursos, y a las normas sobre la formalización de los contratos. Los últi-
mos apartados de esta guía se dedican a detallar las novedades de la LCSP en 
cuanto a normas generales de la ejecución de los contratos, y a normas específi-
cas de los contratos tipificados, y, por último, novedades relativas a las normas 
especialmente destinadas a las Entidades Locales.

— La Guía básica para tramitar expedientes de contratación, donde, de 
una forma muy esquemática y sencilla, se recuerdan todos los pasos a dar en 
cada uno de los posibles procedimientos a seguir en un expediente de contrata-
ción, y en sus incidencias, incluyendo referencias a la normativa de aplicación y 
a la página del Manual donde se expone la materia de que se trate.

Para finalizar esta introducción, una advertencia: en el conjunto de las dife-
rentes materias que integran el Manual, se plantean determinadas cuestiones re-
lativas a interpretación de normas o a aplicación de procedimientos que, por su 
propia naturaleza, son opinables o susceptibles de soluciones diversas o discuti-
bles. En estos supuestos, cuando en la exposición de tales temas me inclino por 
una determinada solución entre varias posibles, es obvio que me limito a mani-
festar mi opinión personal al respecto, y con esa cautela ha de ser utilizado el 
contenido del Manual.

Fernando Velázquez Curbelo




