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Murcia, a 4 de julio de 2018
PRIMERAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR
Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos de Sector Público 9/2017 el
pasado 9 de marzo, ya se han impuesto las primeras prohibiciones de contratar. Según
las informaciones que nos ha facilitado el Secretario General de CNC, miembro de la
comisión permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado,
se han impuesto prohibiciones de contratar de acuerdo a la regulación de la nueva ley en
su artículo 71.
Las prohibiciones de contratar que se han impuesto han sido por las siguientes causas:
-

-

Por no respetar el porcentaje de trabajadores fijos (30 %) de la Ley reguladora de
la subcontratación.
Por retraso en el pago de salarios
Por no establecer medidas de protección para las mujeres embarazadas en los
planes de seguridad, incluso cuando éstas no han sido sometidas a ninguno de los
riesgos previstos. Se ha impuesto por el simple hecho de no prever esas medidas
de protección en abstracto.
Por la presencia de un menor en la obra

Las recomendaciones del Secretario son:



Hacer uso siempre del trámite de audiencia que se concede al empresario y
alegar siempre que sea posible, que se ha corregido la causa que pueda dar
lugar a la prohibición de contratar.
Además, demostrar en dicho trámite de audiencia se han establecido las
medidas necesarias para no volver a incurrir en una causa de prohibición de
contratar (por ejemplo, se ha contratado un experto en compliance para que
procure el cumplimiento de la legalidad aplicable al sector de construcción,
ya sea en cuanto a la ley de subcontratación o en cuanto a medidas de
prevención).

Si se cumplen estas dos medidas, es posible que se levante la prohibición o bien que se
reduzca el tiempo de la misma.

Dichas recomendaciones se basan en lo dispuesto en el artículo 72.5 de la Ley 9/2017 de
contratos del sector público que dispone:
“5. Cuando conforme a lo señalado en este artículo, sea necesaria una declaración
previa sobre la concurrencia de la prohibición, el alcance y duración de esta se
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determinarán siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se
establezca.
No procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar cuando, en sede del
trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa en la causa
de prohibición acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones
fijadas por sentencia o resolución administrativa de las que derive la causa de
prohibición de contratar, siempre y cuando las citadas personas hayan sido declaradas
responsables del pago de la misma en la citada sentencia o resolución, y la adopción de
medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de
futuras infracciones administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al
programa de clemencia en materia de falseamiento de la competencia. Este párrafo no
resultará de aplicación cuando resulte aplicable la causa de prohibición de contratar a
que se refiere el artículo 71.1, letra a).
La prohibición de contratar, así declarada, podrá ser revisada en cualquier momento de
su vigencia, cuando la persona que haya sido declarada en situación de prohibición de
contratar acredite el cumplimiento de los extremos a que se refiere el párrafo anterior.
El órgano competente para conocer de la citada revisión será el mismo que dictó la
resolución de declaración de prohibición de contratar.”

Gustavo A. García García
Secretario General

