
 

 

Redacción Obsoleta  Nuevo texto legislativo 

Causa inhabilitante para contratar. 

 
Art. 60.1.d) No hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
de Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en los términos que 
reglamentariamente se determinen 

Causa inhabilitante para contratar. 

  
Art. 60.1.d) No hallarse al corriente en el 
cumplimiento 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 empleados sean trabajadores con 
discapacidad, de conformidad con el artículo 
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 discapacidad y de su inclusión 
social, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.  
 
Nuevas Causas de Prohibición para 
Contratar 

Art. 60. 2 b) Haber dejado de formalizar el 
contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en 
los plazos previstos en el artículo 156.3 por 
causa imputable al adjudicatario. 
 

Art. 60.2.d) Haber dado lugar, por causa de 
la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con una entidad de las 
comprendidas en el artículo 3 de la presente 
Ley. 

 

 
Apreciación de la prohibición. 
 
Se suprime esta redacción 
 
Art.61.2. En los casos en que, conforme a lo 
señalado en el apartado anterior, sea necesaria 
una declaración previa sobre la concurrencia 
de la prohibición, el alcance y duración de ésta 
se determinarán siguiendo el procedimiento 
que en las normas de desarrollo de esta Ley se 
establezca 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 duración 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 
contratar basadas en la causa prevista en la 
letra d) del apartado 2 del artículo anterior 
subsistirán, en todo caso, durante un plazo de 

Apreciación de la prohibición. 
 
Art. 61.3. La competencia para fijar la duración 
y alcance de la prohibición de contratar en el 
caso de las letras a) y b) del apartado 1 del 
artículo 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 artículo anterior 
respecto de la obligación de comunicar la 
información prevista en materia de 
clasificación y respecto del registro de 
licitadores y empresas clasificadas, 
corresponderá al Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas previa propuesta de 
la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, o a los órganos que 
resulten competentes en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas en el caso de la letra 
e) citada. 



 

 

dos años, contados desde su inscripción en el 
Registro Oficial de Licitadores 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. 
 Se introduce un punto bis para el art. 61. 

 
Efectos de la declaración de la prohibición 

de contratar.  
 

 Art. 254. Se introducen los puntos 3 y 4.  
 
3. Todas las aportaciones públicas han de 

estar previstas en el pliego de condiciones 
determinándose su cuantía en el 
procedimiento de adjudicación y no podrán 
incrementarse con posterioridad a la 
adjudicación del contrato. 

4. El mismo régimen establecido para las 
aportaciones será aplicable a cualquier tipo de 
garantía, avales y otras medidas de apoyo a la 
financiación del concesionario que, en todo 
caso, tendrán que estar previstas en los 
pliegos.» 

 

Art. 256. 
 
Las Administraciones Públicas podrán 

otorgar al concesionario las siguientes 
aportaciones a fin de garantizar la viabilidad 
económica de la explotación de la obra: 

 

Art. 256. 
 
Las Administraciones Públicas podrán 

otorgar al concesionario las siguientes 
aportaciones a fin de garantizar la viabilidad 
económica de la explotación de la obra, que, en 
todo caso, tendrán que estar previstas en el 
pliego de condiciones y no podrán 
incrementarse con posterioridad a la 
adjudicación del contrato, sin perjuicio del 
reequilibrio previsto en el artículo 258: 

 
 

 Art. 261. Se introduce el punto 3. 
 

3. Los derechos derivados de la resolución 
de un contrato de concesión de obra o de 
gestión de servicio público, a que se refieren 
los primeros apartados de los artículos 271 y 
288, así como los derivados de las aportaciones 
públicas y de la ejecución de garantías 
establecidos en los artículos 254 y 256, sólo 
podrán pignorarse en garantía de deudas que 
guarden relación con la concesión o el 
contrato, previa autorización del órgano de 
contratación, que deberá publicarse en el 
“Boletín Oficial del Estado” o en los diarios 
oficiales autonómicos o provinciales.» 

 

 



 

 

 
Nuevo artículo 271 bis  

Nuevo proceso de adjudicación en concesión 
de obras en los casos en los que la resolución 
obedezca a causas no imputables a la 
Administración. 

 

 
Nuevo artículo 271 ter 

Determinación del tipo de licitación de la 
concesión de obras en los casos en los que la 
resolución obedezca a causas no imputables a 
la Administración. 

 

Art. 288.1. 
 
En los supuestos de resolución, la 
Administración abonará, en todo caso, al 
contratista el precio de las obras e 
instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan 
de pasar a propiedad de aquélla, teniendo en 
cuenta su estado y el tiempo que restare para 
la reversión. 

Art. 288.1. 

En los supuestos de resolución por causa 
imputable a la Administración, esta abonará al 
concesionario en todo caso el importe de las 
inversiones realizadas por razón de la 
expropiación de terrenos, ejecución de obras 
de construcción y adquisición de bienes que 
sean necesarios para la explotación de la obra 
objeto de la concesión, atendiendo a su grado 
de amortización. Al efecto, se aplicará un 
criterio de amortización lineal de la inversión. 
Cuando la resolución obedezca a causas no 
imputables a la Administración, el importe a 
abonar a éste por razón de la expropiación de 
terrenos, ejecución de obras y adquisición de 
bienes que deban revertir a la Administración 
será el que resulte de la valoración de la 
concesión, determinado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 271 bis. 
En todo caso, se entenderá que no es 
imputable a la Administración la resolución 
del contrato cuando ésta obedezca a alguna 
de las causas establecidas en las letras a) y b) 
del artículo 223 de esta Ley 

 

 Nueva disposición adicional  

 

Disposición adicional trigésimo sexta. La 
Oficina Nacional de Evaluación. 

 

1. Se crea la Oficina Nacional de Evaluación 
que tiene como finalidad analizar la 
sostenibilidad financiera de los contratos de 
concesiones de obras y contratos de concesión 
de servicios públicos…… 



 

 

Nueva disposición transitoria  

«Disposición transitoria décima. Prohibición de 
contratar por incumplimiento de la cuota de 
reserva de puestos de trabajo para personas con 
discapacidad. 

1. La prohibición de contratar establecida en el 
artículo 60.1.d) relativa al incumplimiento de la 
cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 
por ciento para personas con discapacidad no 
será efectiva en tanto no se desarrolle 
reglamentariamente…… 

 


