
CIRCULAR CONTRATOS  
 

 Con la entrada en vigor (día 09/03/2018) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, se modifica el régimen aplicable a los contratos.  
 

 Aunque las modificaciones definitivas se producirán cuando se promulguen las 
normas de desarrollo de la Ley y/o los informes de las Juntas Consultivas de 
Contratación Administrativa, sí se hace necesario adoptar, de forma inmediata, 

determinadas medidas, para conseguir una mejor aplicación de la nueva ley a los 
contratos que celebre esta administración. 
 
 Los contratos menores regulados en la base 19 seguirán produciéndose de la 
misma forma hasta que esté disponible el portal de la administración electrónica, con 

las siguientes salvedades: 
   

 -Se modifican las cuantías: 40.000 € para obras y 15.000 para servicios y 

suministros. 
 
 -El plazo para la presentación de ofertas será como mínimo de 5 días hábiles. 
 
 -En los documentos que forman parte del expediente del contrato habrá de 

figurar uno nuevo, en el que se acredite, por parte del órgano de contratación, la no 
existencia de fraccionamiento (art. 118.3 Ley 9/2017) 
 

 -La tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación 
motivando la necesidad del contrato; asimismo se requerirá la aprobación del gasto. 

Si se trata de contrato de obras se añadirá presupuesto de las mismas. 
 
 -Con respecto al adjudicatario se verificará que no ha suscrito con esa 

Consejería en el año 2018 más contratos menores que individual o conjuntamente 
superen las cifras de un contrato menor. El órgano de contratación comprobará el 

cumplimiento de dicha regla. 
 
 -Los contratos menores deberán ser comunicados, al menos trimestralmente, al 

Registro de Contratos del Sector Público, para su inscripción, indicando los datos 
básicos (identidad del adjudicatario, importe de adjudicación con desglose del IPSI y 

objeto del contrato). Estos contratos también serán comunicados al Tribunal de 
Cuentas. 
 
  

 
Ceuta, 13 de marzo de 2018 

EL INTERVENTOR 
   

 

 

 

 

 
 


