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RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

NOVEDADES EN SU REGULACIÓN Y ALGUNAS APLICACIONES PRÁCTICAS. 

 

 

Como de todos es ya sabido, recientemente ha entrado en vigor (en concreto, el 9 de marzo 

de 2018), la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).  

 

A raíz de la publicación de la nueva Ley, y más aún tras su entrada en vigor, se han 

efectuado lógicamente multitud de estudios sobre la mencionada Ley y las diversas materias 

que recoge, especialmente aquellas que más novedades conllevan. 

 

Hemos pensado que sería conveniente ahora hacer una mención más específica a uno de los 

aspectos que más trascendencia tendrán para la propia práctica jurídica, como es la nueva 

regulación del recurso especial en materia de contratación pública.   

 

La primera cuestión que debemos recordar sobre esta nueva regulación del recurso especial, 

viene al caso del régimen de transitoriedad que especifica la propia Ley.  

 

Sabemos que a los expedientes de contratación iniciados a partir del 9 de marzo de 2018 ya 

les resultará aplicable la nueva LCSP y los iniciados antes del 9 de marzo de 2018 se regirán 

por el anterior Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011, de 14 

noviembre. 

 

Se entiende a estos efectos que los expedientes de contratación han sido iniciados antes del 9 

de marzo de 2018 si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento 

de adjudicación del contrato; y, en el caso de los procedimientos negociados sin publicidad, 

el momento para determinar el inicio del expediente será el de la fecha de aprobación de los 

pliegos. 

 

No obstante, existe una especificidad propia en materia del recurso especial, y así se indica 

en la Disposición Transitoria Primera de la nueva Ley que en los expedientes iniciados antes 

del 9 de marzo de 2018 (que se regirían por la anterior normativa) podrá interponerse 

también el recurso especial en materia de contratación del nuevo artículo 44 LCSP contra los 

nuevos actos susceptibles de ser recurridos por esa vía, siempre que se hayan dictado con 

posterioridad a su entrada en vigor. 

 

Esto es, aunque el expediente se rija por la anterior normativa por haberse iniciado antes del 

9 de marzo de 2018, si con posterioridad a dicha fecha se dicta algún acto que de acuerdo 
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con la nueva normativa sí pueda ser objeto de recurso especial, aunque no lo fuera con la 

normativa anterior, se podrá interponer dicho recurso especial contra el mismo. 

 

Entrando ya propiamente con la regulación del recurso especial en materia de contratación 

pública que se regula en los nuevos artículos 44 al 60, y con sus novedades, comenzamos 

recordando, lo que se mantiene, que es un recurso potestativo (no obligatorio) y que será 

gratuito para los recurrentes.  

 

Esta específica mención a la gratuidad se incluye ahora en la nueva Ley, con lo que 

quedarían prohibidas las tasas autonómicas que en algún caso se habían establecido, si bien 

tal gratuidad no impide que se pueda llegar a acordar la imposición de una multa (entre 

1.000 y 30.000 euros) si se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en 

la solicitud de medidas cautelares. 

 

Ámbito de aplicación.  

 

El ámbito de aplicación del recurso especial deja de estar vinculado a los contratos sujetos 

a regulación armonizada, como acontecía antes. De esta manera, ahora cabrá interponer este 

recurso en el caso de contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios, 

cuyo valor estimado exceda de tres millones de euros, y contratos de servicios y suministros 

cuyo valor estimado supere los cien mil euros.  

 

También podrá interponerse (sin perjuicio de algunos otros supuestos menos habituales 

como contratos especiales, contratos subvencionados y encargos) en los acuerdos marco y 

sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de contratos de 

obras, servicios y suministros del importe citado, así como los contratos basados en 

cualquiera de ellos. 

 

El recurso especial amplía también su ámbito objetivo, esto es, dentro de los contratos que 

acabamos de especificar, podrán ser objeto de este recurso más actuaciones concretas que 

con la anterior regulación. 

 

Así podrán ser recurribles, por un lado, los actos clásicos contra los que ya podía recurrirse 

en la normativa previa, como eran los anuncios de licitación, los pliegos y documentos 

contractuales que establezcan las condiciones de la licitación, los acuerdos de adjudicación y 

los actos de trámite, siempre que decidan directa o indirectamente sobre la ejecución, 

determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o 

perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 
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Si bien resulta importante destacar que ahora también se especifica que se consideran actos 

de trámite de los que pueden ser recurridos, la admisión o inadmisión de candidatos o 

licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluyéndose las ofertas que sean excluidas 

por ser anormalmente bajas.  

 

Antes solo se hacía referencia específica dentro de estos actos de trámite a las exclusiones de 

licitadores, ampliándose en la nueva Ley también a las admisiones, lo que puede llegar a 

suponer un buen foco de recursos, si a los licitadores les da, como podría acontecer, por 

recurrir habitualmente la admisión de otros candidatos y ofertas.  

 

A su vez se indica que entre las ofertas excluidas que pueden ser objeto de recurso, también 

se incluyen (lógicamente) las excluidas por resultar anormalmente bajas, debiendo entender 

que aunque no se concreta de manera tan específica, igualmente podrían ser objeto de 

recurso (en base a la referencia general a las ofertas admitidas) las admisiones de ofertas que 

otros candidatos pueden considerar anormalmente bajas, pero que no han resultado 

excluidas.  

 

El ámbito objetivo del recurso especial se amplía a su vez al rescate de las concesiones, a las 

modificaciones contractuales, por entender que las mismas debieron ser objeto de una nueva 

modificación, y a la formalización de los encargos a medios propios, en los casos en que 

éstos no cumplan los requisitos legales.  

 

Todo ello supone que el objeto del recurso dejará de ser exclusivamente para aspectos 

precontractuales y se amplía también a diversas cuestiones de ejecución.  

 

En todo caso recordamos, si bien no es una novedad, que los defectos de tramitación que 

afecten a actos distintos de los que pueden ser objeto del recurso especial, podrán ser puestos 

de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente 

o al órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho. Este inciso 

último de que la corrección deba ser “con arreglo a derecho” es lo único incorporado de 

nuevas, si bien se supone que también previamente se corregirían los posibles defectos de 

tramitación con arreglo a derecho. 

 

Por último, para cerrar el capítulo del ámbito de actuación, solo quedaría recordar algunos 

otros puntos importantes, aunque no novedosos, como serían: 

 

 -no cabe el recurso especial en los procedimientos de adjudicación que sigan 

el trámite de emergencia. 

 



 

4 

 

 -contra las actuaciones mencionadas objeto de recurso especial, no se podrán 

interponer recursos administrativos ordinarios. Esto es, la interposición del recurso es 

potestativa y no obligatoria antes de acudir a la vía jurisdiccional, pero de querer 

interponerse algún recurso previo a dicha vía judicial, deberá ser únicamente el recurso 

especial. 

  

 -y precisamente, en consonancia con ello, los actos que se dicten en 

procedimientos de adjudicación de contratos distintos a los incluidos en el ámbito de 

aplicación del recurso especial, sí podrán ser objeto de recursos a tenor de lo expuesto en la 

Ley de procedimiento administrativo y en la propia Ley de la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

 

Legitimación.  

 

El recurso especial lo puede seguir interponiendo cualquier persona física o jurídica cuyos 

derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o 

puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta.  

 

La principal innovación en relación con la legitimación es que se especifica que la 

afectación a los intereses legítimos pueda ser directa o indirecta (si bien tienen que quedar 

afectados (por lo que no sería suficiente una defensa genérica de la legalidad), y que los 

intereses o derechos legítimos pueden ser individuales o colectivos (aunque todo esto ya se 

venía admitiendo de hecho previamente por los propios tribunales). 

 

De ahí deriva que se concrete a su vez que estarán legitimadas para recurrir las 

organizaciones empresariales sectoriales representativas de los intereses afectados, en todo 

caso, y las organizaciones sindicales, si bien éstas únicamente cuando de las decisiones 

recurribles se deduzca que las mismas implican que en la ejecución del contrato se 

incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los 

trabajadores participantes en la prestación. 

 

En este punto de la legitimación debemos traer a colación la novedad de que no se admitirá 

el recurso contra pliegos y documentos contractuales que hayan de regir una contratación, si 

el recurrente previamente a la interposición del recurso, hubiera presentado una oferta o 

solicitud de participación en la licitación correspondiente, todo ello sin perjuicio de lo 

previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho.  

 

Antes existían ciertas dudas sobre esta opción, que ahora parecen resolverse. Resulta obvio, 

por el contrario, que si primero se interpone el recurso contra los pliegos y posteriormente se 

presenta la oferta o la solicitud de participación, no habría problema alguno.  
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Y realmente en la práctica sería lo conveniente, dado que de no presentar oferta, se corre el 

serio riesgo de que ya no se pueda uno presentar posteriormente, si no se estima el recurso 

interpuesto (en cuyo caso probablemente se anularían los pliegos o las cláusulas impugnadas 

de los mismos, comenzando de nuevo la licitación).  

 

Pero incluso si se recurre y luego no se participa, podría correrse otro riesgo, además del 

anterior, y es que el tribunal resolviera que se carece de legitimación porque se ha recurrido 

pero no se ha participado, por lo que se carece de interés legítimo.  

 

Realmente no debería ser así, porque la cláusula impugnada podría ser que restara opciones 

para resultar adjudicatario y por eso no se ha participado. No obstante, resulta siempre más 

seguro participar, salvo que realmente esa cláusula o esos pliegos impugnados impidan 

totalmente participar.  

 

Otro aspecto práctico en relación con la legitimación para interponer el recurso podría ser 

que si un excluido no interpone el recurso contra su exclusión, probablemente carecerá 

posteriormente de legitimación si quisiera interponer el recurso, por ejemplo, contra la 

ulterior adjudicación, dado que ya no le beneficia ni perjudica quien haya resultado 

adjudicatario, debido a que él ya ha sido excluido, habiendo consentido tal exclusión al no 

haber recurrido la misma.  

 

Tramitación del recurso especial. 

 

En relación con su iniciación se mantiene el plazo de 15 días para la interposición del 

recurso, contados con carácter general (y sin perjuicio de algunas particularidades según los 

actos a recurrir) desde el día siguiente al de la publicación en el perfil del contratante o a su 

notificación, según los casos. En la anterior normativa se expresaba que el plazo contaba 

desde la remisión de la notificación del acto impugnado, así que ahora resulta mucho mejor 

y con una mayor seguridad para los legitimados para la interposición del recurso.  

 

Dicho plazo de 15 días se procede a ampliar para ciertos supuestos más específicos en los 

que el recurso pueda fundarse en alguna de las causas de nulidad que se indican en el propio 

artículo 50 en relación con el 39, ambos de la nueva LCSP. 

 

Se ha procedido a suprimir en la nueva regulación la posible interposición de una cuestión 

de nulidad (para los casos en que hubiera supuestos de nulidad contractual del anterior 

artículo 37 en relación con el 39 del previo Texto Refundido). Ahora las posibles causas de 

nulidad se podrán hacer valer a través del propio recurso especial en materia de contratación. 
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Para la interposición del recurso se ha eliminado la necesidad del anuncio previo al órgano 

de contratación. Todos los que se dediquen a esta materia son conocedores de la inutilidad 

absoluta de tal anuncio previo en cuanto se acababa presentando previamente pero casi en 

unidad de acto, para posteriormente incorporar una copia sellada al escrito de interposición. 

Ante ello bienvenida sea esta supresión.  

 

También se suprime la mención a que el recurso deberá presentarse necesariamente en el 

registro “del órgano de contratación o del competente para resolverlo”. Ahora puede 

presentarse en los lugares generales reseñados en el art. 16.4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común 39/2015, y también en el registro del órgano contratación o de quien 

vaya a resolver. En todo caso ahora se presentaría electrónicamente por lo que lo anterior 

tendría menos trascendencia. De igual manera todas las comunicaciones se harán por medios 

electrónicos. 

 

Los escritos presentados registros distintos del órgano de contratación o del competente para 

resolverlo, deberán en todo caso comunicarse al tribunal de la manera más rápida posible..  

 

Resultando muy importante en la práctica que los órganos competentes para resolver tales 

recursos cumplan lo previsto en el artículo 51.4 de la nueva LCSP y hagan públicos a través 

de su página web las direcciones de registro en las que debe hacerse la presentación de los 

escritos ante el mismo tribunal. 

 

Sí hay que seguir de cualquier manera presentando en el registro del órgano competente para 

la resolución del recurso la documentación que haya tenido que subsanarse (supuestamente 

para una mayor celeridad), si bien deberá proceder igualmente la presentación telemática. 

 

Siguiendo con la tramitación del recurso, el acceso al expediente ante el órgano de 

contratación para que pueda ser examinado por el interesado, debe ser en los 5 días hábiles 

siguientes a la recepción de la solicitud de acceso, si bien ello no suspende el plazo para 

interponer el recurso. No obstante, si no se lo dieron y lo alegara el recurrente en el recurso, 

el órgano que lo resuelva deberá darle plazo de 10 días para acceder al expediente de cara a 

completar el citado recurso.  

 

Muy brevemente en relación con la solicitud de posibles medidas cautelares, indicar que su 

regulación no varía prácticamente. Pueden ser solicitadas de cara a impedir que se causen 

perjuicios y puede imponerse la constitución de caución o garantía suficiente, atendiendo al 

principio de proporcionalidad. Recordamos que, salvo que se acuerde otra cosa por el 

órgano competente (excepción introducida en la nueva Ley) la posible suspensión cautelar 

del procedimiento no afectará a la presentación de ofertas o proposiciones por los 

interesados. 



 

7 

 

 

Lo que sí es automático, y se mantiene como antes, es que la interposición del recurso 

provoca la suspensión automática de la tramitación del procedimiento, si el acto 

recurrido es el de adjudicación, salvo en el caso de contratos basados en un acuerdo marco 

o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición (si bien 

también en estos últimos podrán adoptarse medidas cautelares). En los demás supuestos en 

que no se recurra la adjudicación, se podrían solicitar las medidas cautelares antedichas, 

aunque su establecimiento nunca sería automático.  

 

De cualquier manera, el tribunal deberá resolver en un plazo de cinco días hábiles desde la 

interposición del recurso, si procede o no el mantenimiento de la suspensión automática (si 

el acto recurrido era la adjudicación) aunque la misma permanecerá vigente mientras no 

haya una resolución expresa acordando el posible levantamiento de la suspensión. 

 

Inadmisión y resolución. 

 

Se regula específicamente en la nueva normativa la posible inadmisión del recurso, tras el 

examen del expediente administrativo, cuando conste de modo específico y manifiesto la 

incompetencia del órgano para resolverlo, la falta de legitimación del recurrente, la 

interposición del recurso contra actos no susceptibles de impugnación y la interposición 

fuera del plazo establecido para ello. 

 

De no ser así, el órgano competente resolverá el recurso estimando en todo o en parte, o 

desestimando, las pretensiones formuladas, o declarando igualmente la inadmisión de haber 

causas para ello tras analizar todas las alegaciones formuladas por las partes.  

 

Se añade ahora que la estimación del recurso que conlleve anulación de cláusulas o 

condiciones de los pliegos o documentación contractual, determinará también la anulación 

de los actos del expediente de contratación relacionados con su aprobación, lo que resulta 

lógico.  

 

Pudiendo a su vez el tribunal, a solicitud del interesado, imponer a la entidad contratante la 

obligación de indemnizar los daños y perjuicios que haya podido causar su decisión, 

resarciéndole, cuando menos, de los gastos ocasionados por la preparación de la oferta o la 

participación en el procedimiento de licitación, sin perjuicio lógicamente que esa 

indemnización pudiera ser mayor, en función del acto recurrido y de cada caso concreto.  

 

También se añade expresamente en la nueva normativa que los órganos que resuelvan los 

recursos especiales podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, 
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los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, incluida la resolución 

del recurso.  

 

Por último, ya hemos indicado al comienzo que sin perjuicio de que la tramitación del 

recurso sea gratuita, ello no impide que se pueda llegar a acordarse la imposición de una 

multa (entre 1.000 y 30.000 euros, que podrán ser actualizadas por Orden del Ministro de 

Hacienda) si se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud 

de medidas cautelares, determinándose la cuantía en función de la mala fe apreciada y del 

perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores, así como del 

cálculo de los beneficios obtenidos.  

 

Transcurridos dos meses desde la interposición del recurso especial sin que se haya 

notificado la resolución del mismo, se podrá entender desestimado a efectos de interponer el 

correspondiente recurso contencioso-administrativo.  

 

Sin perjuicio de que probablemente haya sido complicado resumir en este artículo todas las 

novedades de la nueva normativa relacionadas con el recurso especial en materia de 

contratación, espero que al menos el mismo haya servido para llamar la atención sobre las 

más relevantes y significativas.  

 

 

Germán Alonso-Alegre Fdez. de Valderrama 

Socio de MAZARS TAX & LEGAL 

Responsable del Dpto. de Derecho Público, Administrativo y Regulatorio 

 

 


