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Circular Informativa F-27/2020 
17 de Agosto de 2020 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL ESTADO: 
ELIMINACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE CONTRATACIÓN EN LOS 

CONTRATOS MENORES 
 

Estimados Asociados: 
 

Aunque esta modificación de la que ahora le informamos se recoge en el Real 
Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero, creemos que es interesante darles traslado de la 
misma porque es importante de cara a la contratación con las administraciones públicas. 

 
En este sentido, el citado Real Decreto Ley 3/2020 (publicado en el BOE nº 31 de 

5 de febrero) supone la incorporación a nuestra legislación de determinadas directivas 
europeas, entre ellas la relativa a la contratación pública en ciertos sectores. Entre las 
normas modificadas, se encuentra la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) 
en lo relativo a los CONTRATOS MENORES regulados en el art. 118, al suprimirse la 
limitación cuantitativa anual por contratista. Por lo tanto, con esta modificación YA NO 
HAY LÍMITE PARA EL NÚMERO DE CONTRATOS MENORES QUE SE PUEDEN FIRMAR 
POR UN MISMO CONTRATISTA DENTRO DEL MISMO EJERCICIO. 

Por otra parte, la Ley 9/2017 exigía, con carácter general, en los contratos 
menores que el órgano de contratación elaborara un informe motivando la necesidad 
del contrato y justificando que no se estaba alterando el objeto del contrato para evitar 
la aplicación de las reglas generales de contratación. Sin embargo, desde el día 6 de 
febrero de 2020, ya no se requiere dicho informe en aquellos contratos cuyo pago se 
verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos 

menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 €. 

Adjuntamos a esta circular un pequeño cuadro comparativo sobre la nueva 
regulación de los contratos menores en el art. 118 de la LCSP. 

 
Como siempre, estamos a su entera disposición para cualquier aclaración sobre 

el contenido de esta Circular. Sin otro particular, reciban un saludo muy cordial. 
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 118 LCSP 
ANTIGUA REDACCIÓN (Artículo 118 LCSP) NUEVA REDACCIÓN (Artículo 118 LCSP) 

1. Se consideran contratos menores los contratos de 
valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate 
de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate 
de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las 
obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito 
estatal. 
 
 
En los contratos menores la tramitación del expediente 
exigirá el informe del órgano de contratación motivando 
la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la 
factura correspondiente, que deberá reunir los 
requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan. 

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor 
estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos 
de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros 
centralizados en el ámbito estatal. 

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, 
además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de 
que deba existir el correspondiente proyecto cuando 
normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente 
solicitarse el informe de las oficinas o unidades de 
supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el 
trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra. 

2. En los contratos menores la tramitación del 
expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de 
contratación justificando de manera motivada la 
necesidad del contrato y que no se está alterando su 
objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales 
descritos en el apartado anterior. 

3. En el expediente se justificará que no se está 
alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación 
de las reglas generales de contratación, y que el 
contratista no ha suscrito más contratos menores que 
individual o conjuntamente superen la cifra que consta 
en el apartado primero de este artículo. El órgano de 
contratación comprobará el cumplimiento de dicha 
regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en 
el artículo 168.a).2.º 

3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la 
incorporación al mismo de la factura correspondiente, que 
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de 
esta Ley establezcan. 

4. Los contratos menores se publicarán en la forma 
prevista en el artículo 63.4. 

4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, 
el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir 
el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las 
disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el 
informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se 
refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

— 

5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será 
de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se 
verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u 
otro similar para realizar pagos menores, siempre y 
cuando el valor estimado del contrato no exceda de 
5.000 euros. 

— 
6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista 
en el artículo 63.4 

 

 


