
 

LOS CONTRATOS QUE CELEBRAN LA ADMINISTRACIÓN Y 

LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A LA LUZ DE LA LEY 

9/2017 DE 2 DE NOVIEMBRE.  

 

¿CUÁLES SON LOS CONTRATOS QUE CELEBRA LA ADMINISTRACIÓN/ 

O EL SECTOR PÚBLICO? 

Todo contrato que celebre cualquier entidad del articulo 3 de la LCSP es considerado un 

contrato del sector público. 

 

“Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la 

forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza 

jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3”. 

 

 



¿QUÉ CONTRATOS ESTÁN EXCLUIDOS? 

 

Pese a que todo contrato oneroso que celebren las administraciones son contratos del 

sector público, no todos se rigen por la presente Ley, puesto que los arts. 4 a 11 recogen 

un elenco de contratos que se regirán por su propio derecho o incluso por el derecho 

privado según corresponda.  

 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ADMINISTRATIVOS ESPECIALES   

CONTRATOS PRIVADOS Y RÉGIMEN DE AMBOS. 

 

Dentro de los contratos del Sector Público que sí se rigen por la LCSP merecen un 

apartado especial los contratos administrativos y los contratos privados. 

Se trata de contratos administrativos: 

“a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. 

No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos: 

1.º Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de 

referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los que tengan por objeto la creación e 

interpretación artística y literaria y los de espectáculos con número de referencia CPV de 

79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 92231000-9 y 

92232000-6. 

2.º Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de 

datos. 

b) Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto 

a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por 

estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de 

forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella”. 

Estos contratos por tener un régimen administrativo completo se rigen por la siguiente 

normativa: 

“2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 

efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente 

se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 

derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra 

b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas”. 

El orden jurisdiccional competente además es el Contencioso Administrativo: 

“1. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes 

cuestiones: a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de 

los contratos administrativos”. 

Por el contrario, tendrán la consideración de contratos privados: 



“a) Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos 

en las letras a) y b) del apartado primero del artículo anterior. 

b) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan 

la condición de Administraciones Públicas. 

c) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder 

adjudicador”. 

 

Estos contratos se rigen en cuanto a su preparación y adjudicación por las normas 

generales administrativas de la presente Ley y por sus disposiciones de desarrollo 

aplicándose como supletorio primero el derecho administrativo y luego el privado. 

2. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto 

a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del 

Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley con carácter general, y por sus 

disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho 

administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del 

sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos 

contratos se regirán por el derecho privado. 

 

El orden jurisdiccional competente será: 

a) El contencioso administrativo para b) Las que se susciten en relación con la 

preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones 

Públicas 

 

b) El orden civil. Para los efectos y extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO RESUMEN TIPOS DE CONTRATOS. 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO RESUMEN TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 

 

 

 


