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1. Impulsar y 

preparar 

contratos 

innecesarios o 

perjudiciales 

 Regulación del ámbito de aplicación subjetivo 

basado en una concepción formalista y 

referenciada al esquema organizativo del sector 

público estatal 

 Regulación imprecisa del plan de contratación 

que deben elaborar los entes del sector público 

 Falta de previsión respecto de la solvencia a 

exigir en los contratos mixtas 

5. No evitar 

prácticas 

anticompeti-

tivas  

 Regulación con incertidumbres 

del proceder de la mesa ante 

indicios de conductas colusorias 

en el procedimiento de 

contratación 

 Publicidad condicionada de las 

respuestas a las aclaraciones 

solicitadas por las empresas 

interesadas 

9. Obtener una 

prestación 

diferente a la 

contratada 

 Regulación del responsable del 

contrato insuficiente para 

garantizar la efectividad de 

esta figura 

 Ausencia de preceptos 

precisos, claros y estructurales 

para el ejercicio de la función 

de control 

2. Preparar 

contratos que 

limiten 

indebidamente 

la 

concurrencia o 

la libre 

competencia 

 Regulación imprecisa del régimen de los 

contratos menores 

 Regulación de los registros de empresas 

licitadoras y clasificadas que puede 

comprometer la finalidad de agilización y 

simplificación a la que responde la regulación del 

procedimiento abierto simplificado y la 

obligación de inscripción  

 Regulación del régimen jurídico de contratación 

de los poderes adjudicadores que no tienen la 

condición de administración  

 Regulación del doble régimen jurídico de los 

contratos privados de las admones. públicas 

 Falta de limitación de la duración de las 

eventuales prórrogas de los contratos 

 Margen de discrecionalidad en la determinación 

de la ponderación de los criterios de adjudicación 

 Regulación de la prueba de no concurrencia de 

una prohibición de contratar limitativa 

 Utilización de conceptos jurídicos indeterminados 

en la regulación del procedimiento negociado sin 

publicidad 

6. Admitir o 

excluir empresas 

licitadoras de 

forma sesgada 

 Regulación de la causa de 

prohibición de contratar por 

incompatibilidad y del conflicto 

de interés que permite no 

detectar estas situaciones o no 

abordarlas adecuadamente. 

 Falta de regulación de la 

solicitud de aclaración de las 

ofertas presentadas 

 Regulación laxa de la 

composición de las mesas de 

contratación en el ámbito local  

10. Modificar 

injustificada-

mente el 

contrato 

 Regulación del régimen de las 

modificaciones previstas en los 

pliegos que crea oportunidades 

para recurrir a las no previstas 

7. Valorar de 

forma sesgada 

las ofertas 

 Falta de previsión relativa a la 

comunicación previa de los sub-

criterios de adjudicación y del 

método de valoración de las 

ofertas 

 Falta de precisión en la 

regulación de la clasificación de 

las ofertas en los casos en que se 

presenten ofertas anormalmente 

bajas 

11. Autorizar 

pagos 

injustificados o 

irregulares 

 

12. No exigir 

responsabilida

des por 

incumpli-

mientos 

 Falta de obligación de incluir 

en los pliegos 

responsabilidades por 

incumplimiento de las condi-

ciones especiales de ejecución 

 Regulación insuficiente de la 

nueva causa de resolución de 

los contratos relativa al 

impago de los salarios de los 

trabajadores o de las 

condiciones establecidas en 

convenio colectivo durante la 

ejecución  

3. Filtrar información privilegiada 8. Resolver la 

adjudicación o 

formalizar 

contratos 

irregularmente 

 

4. Adjudicar 

directamente a  

1 operador al 

margen del 

procedimiento 

 Regulación imprecisa e insuficiente de los 

convenios entre entidades del sector público 

excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP 

 Regulación imprecisa de los encargos a medios 

propios personificados 
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