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Primero.– 

to, las siguientes:
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y privados.

Segundo.– 
guiente objetivo: «Significado y alcance de los negocios de propiedad incor-
poral en el ámbito de la radiotelevisión a efectos de aplicación de la legisla-
ción de contratos públicos. Procedimientos de adjudicación

Tercero.– 

Cuarto.– 

Este ESTUDIO JURIDICO
en los siguientes

PRIMERO.– Los contratos de contenido audiovisual en el derecho 
europeo y la explicación de su no sometimiento a las reglas de la contra-
tación pública.

les, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la 

su importancia cada 
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vez mayor para las sociedades y la democracia –sobre todo por garantizar 
la libertad de la información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los 
medios de comunicación–, así como para la educación y la cultura, justifica 
que se les apliquen normas específicas.

en la adjudicación de contratos públicos para determinados 
servicios de medios audiovisuales y radiofónicos por proveedores de medios de 
comunicación deben poder tenerse en cuenta aquellas consideraciones de rele-
vancia cultural y social debido a las cuales no resulta adecuada la aplicación 
de las normas de adjudicación de contratos. Por ello, conviene establecer una 
excepción para los contratos públicos de servicios, adjudicados por los propios 
proveedores de servicios de medios de comunicación, destinados a la compra, 
el desarrollo, la producción o la coproducción de programas listos para su uso 
y de otros servicios preparatorios, como los relativos a los guiones o a las ac-
tuaciones artísticas necesarios para la realización del programa.

Exclusiones 
específicas relativas a los contratos de servicios

«La presente Directiva no se aplicará a aquellos contratos públicos de 
servicios para:
[…]
b) la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de pro-
gramas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios 
de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del 
servicio de comunicación audiovisual o radiofónica, ni a los contratos 
relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que 
sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovi-
sual o radiofónica. A efectos de la presente letra, por “servicio de comu-
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nicación audiovisual” y “proveedor del servicio de comunicación” se 
entenderá, respectivamente, lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, 
letras a) y d), de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (1). Por “programa” se entenderá lo mismo que en el artículo 
1, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, si bien se incluirán también 
los programas radiofónicos y los contenidos de los programas radio-
fónicos. Además, a efectos de la presente disposición, “contenidos del 

1.

afirma que «En la adjudicación 
de contratos públicos para determinados servicios de medios audiovisua-
les y radiofónicos por proveedores de medios de comunicación deben po-
der tenerse en cuenta aquellas consideraciones de relevancia cultural y 
social debido a las cuales no resulta adecuada la aplicación de las normas 
de adjudicación de contratos.

Por ello, conviene establecer una excepción para los contratos públicos 
de servicios, adjudicados por los propios proveedores de servicios de medios 
de comunicación, destinados a la compra, el desarrollo, la producción o la 
coproducción de programas listos para su uso y de otros servicios prepara-
torios, como los relativos a los guiones o a las actuaciones artísticas necesa-
rios para la realización del programa. Debe precisarse que dicha excepción 
se ha de aplicar tanto a los servicios de medios de difusión como a los ser-
vicios de comunicación a la carta (servicios no lineales). Sin embargo, esta 
exclusión no debe aplicarse al suministro del material técnico necesario para 
la producción, coproducción y radiodifusión de esos programas

Bayerischer, 

las disposiciones de esta última Directiva, así 
como los principios que subyacen a ella, tienen un contenido idéntico al de las 
disposiciones y principios de las directivas anteriores y la Directiva 2004/18 
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constituye una refundición de las disposiciones ya existentes. Así, no hay razón 
que justifique un enfoque diferente con la regulación de esta nueva Directiva

de las normas comunitarias en materia de adjudicación de 
contratos públicos, según se señala en el apartado 39 de la presente sentencia, 
a saber, la libre circulación de los servicios y la mayor apertura posible a la 
competencia, debe ser objeto de interpretación restrictiva. Por tanto, solo están 
excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50 los contratos públicos 
que tienen por objeto los servicios citados en el artículo 1, letra a), inciso iv), 
de esta Directiva. En cambio, están plenamente sometidos a las normas comu-
nitarias los contratos públicos de servicios sin relación con las actividades que 
forman parte del cumplimiento de la misión de servicio público propiamente 
dicha de los organismos públicos de radiodifusión 2.

el TJUE entiende que los servicios audiovisuales no forman 
parte del contenido del contrato de servicios de las directivas de contrata-
ción pública

nada ha cambiado en el derecho europeo de la contrata-
ción pública y los contratos audiovisuales, la interpretación de la norma 
nacional de transposición de las directivas de contratación pública debe 
atender necesariamente a este criterio hermeneúitico

Las normas de 
la Unión sobre contratación pública no tienen por objetivo regular todas las 
formas de desembolso de fondos públicos, sino únicamente aquellas destina-
das a la adquisición de obras, suministros o servicios prestados mediante un 
contrato público

.

-
tio
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SEGUNDO.– La propiedad intelectual como bien incorporal exclui-
do del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público.

«1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales 
literarias, artísticas cualquier medio o so-
porte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en 
el futuro, comprendiéndose entre ellas:
a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alo-
cuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y 
cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.
b) Las composiciones musicales, con o sin letra.
c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las 
pantomimas y, en general, las obras teatrales.

e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.
f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y 
de ingeniería.

y, en general, a la ciencia.

teniendo 
libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera 

de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores econó-

-
cipios de transparencia y no discriminación [Considerando 114]. 
GIMENO FELIU

 Revista Derecho y Salud
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la fotografía.
i) Los programas de ordenador.
2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como 
parte de ella .

de autor es la Obra artística, literaria El listado del artículo 10 
LPI no es exhaustivo; sin embargo, de su redacción parece claro que gran 
número de los servicios audivisuales que se adquieren 

. 
Estos requisitos son, en primer lugar, su originalidad, en un sentido objetivo 

 

no puede ser un plagio. Sin embargo, la originalidad de la obra tiene asimismo 
un sentido subjetivo

no son objeto de 
propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus corres-

transformaciones
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pondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los 
actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así 
como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores

cuando la actividad de adquisición de «servicios» de 
producción audivisual es un resultado que encaja en el concepto de «obra 
original» establecido en el artículo 10 LPI, dicho resultado se rige por lo 
dispuesto en la LPI 

.

MENÉNDEZ SEBASTIÁN
Estudio Sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, Aranzadi, 

Los contratos de adquisición de propiedad intelectual, se rigen por 
la legislación patrimonial del Estado, sin perjuicio de la posible aplicación de la legislación 
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«Lo que comúnmente denominamos “programas” de radio o de televi-
sión no son ni más ni menos que obras o creaciones audiovisuales difun-
didas por organismos de radiodifusión y poco o nada importa a nuestros 
efectos que tales obras residan originalmente en una película cinema-

de uno u otro género. En consecuencia, la producción de televisión o de 
-

munitarias, no son más que formas distintas de referirse a la producción 
de obras audiovisuales susceptibles de ser difundidas y puestas a dispo-
sición del público por medio de la radiodifusión televisiva o radiofónica. 
En el caso de la televisión, la producción (y la coproducción) denomina 
al conjunto de procesos de realización del programa (un audiovisual). 
De esta manera, la producción engloba a todo el personal, medios técni-
cos y recursos necesarios para la realización de un programa, organiza-

realización comprende normalmente dos etapas: la de preproducción, 
que abarca las fases de guión, contratación del equipo técnico y artístico 
y, en su caso, adquisición de derechos sobre la música u otras creaciones 

dotarla de unidad en la edición técnica de las imágenes y en la sonori-

tanto para su emisión como para su catalogación y conservación en el 
archivo.
En consecuencia, hay que concluir que la excepción de la Directiva 
viene referida a un objeto contractual que, además de prestaciones de 
hacer que puedan considerarse servicios, contiene otras prestaciones 
o negocios que no tienen tal consideración, ya que la Directiva no pre-

jurídicos que celebran los organismos de radiodifusión sobre propie-
dades incorporales o activos inmateriales, como son los derechos de 
autor o los derechos de explotación de obras audiovisuales, sino que lo 
verdaderamente relevante de la disposición de la Directiva analizada, es 
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que esta no se aplicará cuando sea un organismo de radiodifusión quien 
celebre los contratos cuyo objeto sea la producción o la adquisición de 
los derechos necesarios para la difusión de un audiovisual por los ser-
vicios de radio o de televisión de dicho organismo (negrita nuestra).

Resulta, pues, indubitado que los negocios que consistan en la adqui-
sición de obras originales de servicios audivisuales, en tanto tengan por 
finalidad la creación de propiedad intelectual, son contratos privados (y 
nunca un contrato público), ya que tienen la consideración de propiedad 
incorporal y, por ello, ex artículo 9, negocio excluido de las previsiones de 
la LCSP, lo que permite la adquisición directa de los servicios audiciona-
les referidos.

Las relaciones jurídicas, negocios y 
contratos citados en esta sección quedan excluidos del ámbito de la presente 
Ley, y se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de 
esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
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estando excluidas de la LCSP 2017 las 
propiedades incorporales y siendo los servicios audiovisuales una catego-
ría de estas, resulta innecesaria una concreción singular para estos

in claris non fit interpretatio

la ad-
quisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas desti-
nados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación 
radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio de comuni-
cación audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o 
al suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio 
de comunicación audiovisual o radiofónica.

LCSP (ex

la consideración como servicios no 
armonizados en este precepto legal no implica, en modo alguno, su some-
timiento a las previsiones de la LCSP.
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se quieran adquirir 
unos derechos exclusivos sobre servicios donde existen derechos intelec-
tuales que pueden ser objeto de explotación y no tienen carácter de pro-
piedad incorporal

las obras, los suministros o los servicios solo 
puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las 
siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adqui-
sición de una obra de arte o representación artística única no integrante 
del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones 
técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial

intuitus personae (avalado en 
. 

TERCERO.– Las previsiones de la LCSP aplicables a XAL y su in-
cidencia práctica.

 AURÉLIEN Revue 
Française de Droit Administratif

NOGUERA DE LA MUELA («El 

Estudio Sistemático 
de la Ley de Contratos del Sector Público
DÍEZ SASTRE
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.

, 
se decide la uniformidad de régimen jurídico, siendo indiferente el carác-
ter o no de Administración pública del poder adjudicador para la aplica-
ción de las reglas de contratación pública en los contratos de importe no 
armonizado (artículo 318 LCSP/2017). 

Tratado de Contratos del Sector Público, 

LitSpecMet y Vilniaus

El concepto de “poderes adjudicadores”, y en 
particular el de “organismos de derecho público”, han sido examinados de forma reiterada 
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para dejar claro que el 
ámbito de aplicación ratione personae

aclaraciones que se encuentran en dicha jurisprudencia como clave para comprender la 

elaborada por la jurisprudencia. A tal efecto, ha de precisarse que un organismo que opera 
en condiciones normales de mercado, tiene ánimo de lucro y soporta las pérdidas derivadas 
del ejercicio de su actividad no debe ser considerado un “organismo de derecho público”, 
ya que puede considerarse que las necesidades de interés general para satisfacer las cuales 
ha sido creado, o que se le ha encargado satisfacer, tienen carácter industrial o mercantil
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ex

per se
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«Como ya se ha indicado, es clara la voluntad del legislador de suprimir, 
con la LCSP, las Instrucciones Internas de contratación previstas en el 
artículo 191.b) del TRLCSP para la contratación no armonizada de los 
poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administración pú-
blica, tal y como se desprende del artículo 318.b de la LCSP y como, con 
toda rotundidad, declara el Preámbulo de dicha Ley (“En el Libro III se 
recoge la regulación de los contratos de poderes adjudicadores no Admi-
nistración pública, en donde la principal novedad es la supresión de las 
instrucciones de contratación…”. “En efecto, como se ha dicho antes, se 
suprimen para los contratos no sujetos a regulación armonizada las ins-
trucciones en el caso de los poderes adjudicadores no Administraciones 
públicas, debiendo adjudicar estos contratos por los mismos procedimien-
tos establecidos para dichas Administraciones…”).

la claridad y la seguridad jurídica, a la diversidad de regímenes de con-
tratación aplicables a los contratos no armonizados de los poderes adju-
dicadores que no sean Administración pública, procedimientos que, bajo 
la vigencia del TRLCSP, han llegado a ser tantos y tan diversos como 
cuantos se regulan en las Instrucciones Internas que han ido aprobando 
este tipo de entidades. Siendo claro el mandato del legislador, también ha 
de ser clara la consecuencia: desde la entrada en vigor de la LCSP los 
poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administración pú-
blica han de adjudicar sus contratos no armonizados conforme al artículo 
318.b) de dicho texto legal, quedando suprimidas desde ese momento las 
Instrucciones internas de contratación del artículo 191.b) del TRLCSP.

: «A propósito de la contra-
tación de los poderes adjudicadores no Administración pública en la Ley 9/2017, de contratos 
del sector público. A propósito del debate sobre la desaparición de las instrucciones de contra-
tación y de los procedimientos de adjudicación aplicables

en relación con diversos aspectos relacionados 
con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público

LÁZQUEZ

CEFLegal
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La posibilidad de que, pese a no estar previstas ni contempladas en la nue-
va LCSP, los poderes adjudicadores aprueben voluntariamente instruccio-
nes internas para aclarar el régimen de contratación no armonizada que 
les resulta aplicable solo puede admitirse a efectos meramente internos, 
explicativos y, especialmente, organizativos, sin que tales instrucciones 
o documentos internos puedan sustituir el régimen jurídico que declara 

 ni evitar la sujeción de estas entida-
des a los procedimientos que elijan aplicar de los regulados en la Sección 2.ª 
del capítulo I del Título I del Libro Segundo de la nueva Ley.
En caso de aprobarse instrucciones (lo que, se insiste, ya no contempla ni 
regula la LCSP), las propias instrucciones deberían declarar expresamente 

y explicitar que su aprobación no desplaza la aplicación obligatoria de los 
correspondientes preceptos legales; por lo demás, tales instrucciones o do-

-
nibles frente a los terceros licitadores, ni deben ser objeto de publicación en 

Estado, informe que, en caso de llegar a solicitarse y emitirse al amparo de 

meramente interna y organizativa  (negrita nuestra).
los poderes adjudicadores que no tienen la consideración 

de Administración pública deben aplicar los mismos procedimientos de 
contratación de las Administraciones

segundo lugar, en modo alguno una norma transitoria puede servir para rein

ex

“Los entes a 
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adaptar sus instrucciones internas de contratación a lo establecido en 
los artículos 318 y 321 en el plazo máximo de cuatro meses desde la 
entrada en vigor de la presente Ley. Hasta entonces, seguirán contra-
tando de conformidad con sus instrucciones vigentes, siempre que no 
contradigan lo establecido en los citados artículos”. 

“los entes a 
resulta ciertamente equívoca, pues no aclara a qué Libro de la LCSP se 
entiende referido ese Título Tercero. Solo los Libros Primero y Cuar-
to de la LCSP cuentan con sendos Títulos terceros, aunque ninguno de 
los mismos resultaría aplicable al caso, si se atiende a su contenido (el 

licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión”, y el Título 
111 del Libro Cuarto regula la “Gestión de la publicidad contractual 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos”). Por su contenido 
(relativo a las instrucciones internas de contratación), y de acuerdo a un 
criterio sistemático (dada la cita de los artículos 318 y 321 de la Ley), 
dicha disposición transitoria parece querer aludir, pese a su literalidad, 
al “Libro” Tercero de la LCSP -
lación del artículo 318, no debería referirse a los entes regulados en 
dicho “Título” (Libro), sino tan solo a los poderes no adjudicadores 
(Título 11 del Libro Tercero), que son los únicos que mantienen las 

, y los únicos a 
los que, en consecuencia, puede resultar aplicable el mandato de adap-
tación de las instrucciones internas recogido en esa norma de derecho 
transitorio.
Sea como fuere, una norma de derecho transitorio como la que se exa-

 Toda norma transi-
toria parte necesariamente de una norma sustantiva cuyo régimen in-
tertemporal pretende disciplinar. De ahí que la disposición transitoria 
quinta de la LCSP (que regula el plazo de adaptación de las instruccio-
nes de contratación a las previsiones de la nueva Ley) no pueda des-
virtuar ni prevalecer sobre el mandato sustantivo de dicho texto legal, 
plasmado en los artículos 318 y 321 de la LCSP, y reforzado con los 
pronunciamientos categóricos del Preámbulo, con arreglo a los cuales 
las Instrucciones Internas de contratación desaparecen respecto de los 
contratos no armonizados de los poderes adjudicadores y solo subsisten 
respecto de los poderes no adjudicadores que, en consecuencia, son los 
únicos que deben adaptar el contenido de sus instrucciones a la nueva 
Ley en el plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de su entrada 
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en vigor, quedando sin efecto las Instrucciones de contratación de los 
poderes adjudicadores no Administración pública desde la entrada en 
vigor de la LCSP  (negrita nuestra).

 

los poderes adjudicadores no Administración pública 
(como es el caso de la XAL), en los contratos no armonizados no pueden 
regular

procedimientos me-
diante la técnica de instrucciones internas

ad intra 
el Informe 11/2017, de 2 de noviembre de 2017, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón .

«A juicio de este Centro Directivo, del artículo 318.b) y del fragmento 
del Preámbulo de la LCSP que se ha transcrito resulta con claridad que 
lo que se reconoce a los poderes adjudicadores que no tengan la condi-
ción de Administración pública, para los contratos que celebren con un 

 Vid. GIMENO FELIU

 Estudio Sistemático de la Ley de Contratos del 
Sector Público
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valor estimado superior al de los contratos menores e inferior al de los 
contratos sujetos a regulación armonizada, es la opción de elegir entre 
“los mismos” procedimientos de contratación aplicables a las Adminis-
traciones públicas (a excepción del procedimiento negociado sin publi-
cidad, que solo será aplicable en los supuestos previstos en el artículo 
168 de la LCSP). Ello implica una remisión in totum a la regulación 
aplicable a cada uno de dichos procedimientos, algunos de los cua-
les (procedimiento abierto, restringido, diálogo competitivo, asociación 
para la innovación) serán, en principio, intercambiables o susceptibles 
de aplicación indistinta a elección del órgano de contratación, mientras 
que otros (el procedimiento negociado, el procedimiento abierto sim-

del apartado 6 del citado artículo 159) habrán de entenderse aplicables 
siempre y cuando lo permita el valor estimado del contrato en cuestión 
(que ha de ser igual o inferior a 2 000 000 de euros en el caso de contra-
tos de obras, y a 100 000 euros en el caso de contratos de suministro y 

e inferior a 80 000 euros en el caso de obras, y a 35 000 euros en sumi-

artículo 159.6 de la LCSP), así como su caracterización y objeto.
De los artículos 317 y 318 de la LCSP se desprende la voluntad del 
legislador de aproximar al máximo la contratación de los poderes ad-
judicadores que no sean Administraciones públicas al régimen de con-

1.– La aplicación en bloque de las normas de la LCSP (secciones 1.ª y 
2.ª del Capítulo I del Título I del Libro 11) a la adjudicación de sus con-
tratos armonizados, con desaparición de las excepciones y matizaciones 
que recoge el artículo 190 del todavía vigente TRLCSP;
2.– La supresión de las Instrucciones Internas de contratación para los 
contratos de estas entidades de valor estimado inferior a los umbra-

-
bleciéndose claramente la regulación que les resulta aplicable” en el 
artículo 318.b de la LCSP, lo que se concreta en que “deben adjudicar 
estos contratos por los mismos procedimientos establecidos para dichas 
Administraciones públicas, si bien se les permite utilizar de forma indis-
tinta cualesquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad, 
que solo podrá hacerse uso de él, en los mismos supuestos que las cita-
das Administraciones”.
3.– La admisión expresa de la posibilidad de adjudicar los contratos de 
obras, concesiones de obras y servicios de valor estimado inferior a 40 000 
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euros, y los de servicios y suministros de valor estimado inferior a 15 000 
euros, como contratos menores.
No parece que sea el designio del legislador que contratos de los pode-
res adjudicadores de un valor estimado muy próximo al de los contratos 
sujetos a regulación armonizada terminen, a la postre, adjudicándose 
por un procedimiento (el del artículo 159.6 de la LCSP) legalmente con-
cebido para ser tramitado con extrema agilidad por razón, precisamen-
te, del reducido valor estimado de los contratos que pueden acogerse a 
él, ni que se termine generalizando la aplicación de reglas especiales 
(eximir a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y 

que solo se han previsto y admitido el legislador en atención a la escasa 
cuantía del contrato (negrita nuestra).
Por ello, con relación a los contratos menores (que es un procedi-

miento simplificado de contratación), a la vista del tenor del artículo 
318 LCSP, los PANAPS deben estar a las mismas exigencias generales. 

El artículo 318.a) no emplea, nominatim, el término 
“contratos menores”, y tampoco contiene una remisión expresa a los artícu-
los 118 y 131.3, que son los que contienen la regulación general de dichos 
contratos menores. Sin embargo, se aprecia fundamento jurídico para con-
cluir que la concreta mención del artículo 318.a) a los contratos de valor 
estimado inferior a 40 000, en el caso de contratos de obras, concesiones de 
obras y concesiones de servicios, y a 15 000 euros, en caso de contratos de 
servicios y de suministros (importes plenamente coincidentes con los previs-
tos para los contratos menores en el artículo 118.1 de la LCSP), unida a la 
previsión de que los mismos “podrán adjudicarse directamente a cualquier 
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profe-
sional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato” (expresión 
idéntica a la empleada por el legislador en el artículo 131.3 de la LCSP para 
aludir a los contratos menores), no es una mera casualidad o coincidencia, 
sino una decisión deliberada del legislador, que está configurando un su-
puesto conceptualmente coincidente con los contratos menores . 
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«El artículo 118 de la LCSP contiene, en aras de la seguridad jurídica, 
las reglas aplicables a la tramitación del expediente de contratación 
en los contratos menores, e incorpora ciertas cautelas tendentes a evi-
tar su uso abusivo y fraudulento, previsiones, todas ellas, que parece 
lógico considerar aplicables a los contratos menores que celebren los 
poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones 
públicas, habida cuenta de que el objetivo de la Ley es, como declara su 

en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no 
discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad”.
Por lo expuesto, procede concluir en este primer punto que los contra-
tos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios de valor 
estimado inferior a 40 000 euros, y los contratos de servicios y sumi-

-
tratos menores del artículo 118 de dicho texto legal, y quedan sujetos 
a las previsiones contenidas en este último precepto (negrita nuestra).
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XAL, con los criterios expuestos, cuando celebre un 
contrato público, deberá respetar los procedimientos de la LCSP en una 
interpretación conforme a los principios que se recogen en el artículo 1 
de la citada Ley.

CUARTO.– Calificación jurídica de la relación de XAL con las te-
levisiones y radios locales, a las que se denomina entidades adheridas al 
Protocolo General de Servicios de la XAL como supuesto de cooperación 

:
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lecce y otros

BERNAL BLAY

Organización Local. Nuevas Tendencias Libro Verde so-
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bre la modernización de la política de contratación pública de la UE – Hacia un mercado eu-

y las respuestas, me remito al libro Observatorio de Contratos Públicos 2010
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Correos España, por la que se 
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la relación a la que se da cobertura en el Protocolo 
analizado en este Estudio no tiene carácter de contrato público y puede 
ser considerada de naturaleza de convenio de cooperación, en tanto se 

.

CONCLUSIONES
Primera.–

Organización Local. Nuevas Tendencias, 

 Vid. FRÍAS LÓPEZ
La contratación en el sector público tras la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre
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y, por ello, ex
de la LCSP. 

Segunda.–

dar el adagio in claris non fit interpretatio

la adquisición, el 
desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a 
servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radio-
fónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio de comunicación 
audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o al 
suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio 
de comunicación audiovisual o radiofónica
sometimiento a la LCSP.

(ex
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Tercera.– 

las obras, los suministros o los servicios 
solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna 
de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o ad-
quisición de una obra de arte o representación artística única no integrante 
del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones 
técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial

Cuarta.– 

ex
La posibilidad de que, pese a no estar previstas ni contempladas en la nueva 
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LCSP, los poderes adjudicadores aprueben voluntariamente instrucciones in-
ternas para aclarar el régimen de contratación no armonizada que les resul-
ta aplicable solo puede admitirse a efectos meramente internos, explicativos 
y, especialmente, organizativos, sin que tales instrucciones o documentos in-
ternos puedan sustituir el régimen jurídico que declara aplicable el artículo 
318.b) de la LCSP ni evitar la sujeción de estas entidades a los procedimien-
tos que elijan aplicar de los regulados en las Sección 2.ª del capítulo I del 
Título I del Libro Segundo de la nueva Ley.

ad intra (criterio ya aplicado en el Informe 11/2017, de 
2 de noviembre de 2017, de la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva de la Comunidad Autónoma de Aragón).

Quinta.– Como han advertido la JCCA del Estado y la Abogacía del 
Estado, 
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Sexta.– 

A modo de conclusión final, dando respuesta a la cuestión solicitada, 
podemos afirmar que la adquisición de servicios audivisuales mantiene y 
consolida el régimen jurídico de las normas legales anteriores (dado que esa 
es la intención del derecho europeo sobre esta cuestión) y que se trata de una 
actividad ajena a las reglas de contratación y los procedimientos de la LCSP, 
al tratarse, en tanto bienes incorporales, de contratos privados excluidos del 
ámbito de la normativa contractual pública.

Asimismo la naturaleza jurídica de XAL con los entes locales que for-
man parte del Protocolo analizado es de cooperación horizontal, instrumen-
tada mediante convenio (artículo 6 LCSP).

Por último, XAL, como poder adjudicador no Administración pública, 
debe aplicar los mismos procedimientos de contratación que las Administra-
ciones públicas (ex artículos 318 y 319 LCSP).

Esta es nuestra opinión, que, como es costumbre, sometemos a cualquier 
otra mejor fundada en derecho. En Zaragoza, a 25 de abril de 2018.

Fdo.: José María Gimeno Feliu. 
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza


