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RESUMEN
1

Como consecuencia de las nuevas formas de gestión digital en el sector públi-
co, que obligan a las entidades de derecho público a relacionarse con los ciu-
dadanos y con los demás entes públicos y a tramitar los expedientes en clave 
electrónica y telemática, gran parte de la actividad contractual desarrollada 
por estas se dirige a la adquisición de programas de software que les permi-
tan acometer tales comunicaciones y gestiones. Tanto las contrataciones que 
se pretendan llevar a cabo para la adquisición o desarrollo de un programa 
informático, como para acceder a, o crear, bases de datos, deben de realizar-
se en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público. Para ello habrá que 
determinar la naturaleza jurídica del contrato que se proyecte e identificar el 
tipo contractual y el régimen jurídico que le corresponde.

Palabras clave: Administración electrónica, bases de datos, contratación de 
software, desarrollo de software, licencia de software, bienes incorporales, 
propiedad intelectual.

ABSTRACT
As a consequence of new forms of digital management in the public sector, 
which force public-law entities to interact with citizens and other public bod-
ies, as well as to manage electronic and telematic files, almost all contractual 

 1 El presente trabajo tiene su origen en la investigación realizada en el marco del Trabajo Fin 
de Máster presentado en la Sexta Edición del Máster de Contratación Pública Local de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, bajo la Dirección Académica de la Profesora de Derecho Ad-
ministrativo de la Rey Juan Carlos y del citado Máster, María Hernando Rydings, junio 2018. 
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activity is now directed to the purchase of software that allow these entities to 
undertake such communications and arrangements. Both the contracts that 
are intended to be carried out for the supply or development of a comput-
er program, as those to obtain or create databases, must be carried out with-
in the field of the Public Sector Contracts Law. In order to achieve this goal, 
it will be necessary to determine the legal nature of the projected contract, 
and identify the contractual type and the legal regime that corresponds to it.
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I. LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL

1. lA erA digitAl y su impActo en lA AdministrAción públicA

A partir de la década de los setenta del siglo pasado, con la irrupción del primer 
computador personal y posterior desarrollo de los microprocesadores, comen-
zó a dar sus primeros pasos la llamada revolución digital, que ha culminado en 
la nueva era basada en las tecnologías de la información y comunicación (Inter-
net, ordenadores, dispositivos y herramientas tecnológicas, foros, chats, blogs, 
medios de comunicación, etc.). Nos encontramos ante un mundo globalizado 
y digital que ha modificado de forma radical la forma en la que nos relaciona-
mos. Es esta una sociedad dinámica, moderna y en permanente transformación 
y cambio evolutivo tecnológico, la cual demanda una constante adaptación al 
medio digital. Sin esta constante adaptación, es inevitable quedarse al margen 
de las nuevas formas de gestión y comunicación, con el trastorno, pérdida de 
eficiencia, desfase y retraso que, respecto del resto de la sociedad, ello conlleva. 
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Es por ello que la actividad del sector público no puede acudir a fórmulas 
de gestión basadas en un sistema burocrático y en exceso formalista, rigorista e 
inflexible, que es el que tradicionalmente ha venido llevando a cabo. La trans-
formación hacia la administración y gestión digital es un camino que el sector 
público ha emprendido junto a otros operadores privados, los cuales ofrecen 
servicios interactivos y digitales a los ciudadanos y, que, cada poco tiempo, in-
troducen importantes innovaciones en este campo. Piénsese en las tecnologías, 
canales telemáticos y herramientas y servicios digitales que las grandes compa-
ñías, en diversos campos como el financiero y de banca, de telecomunicacio-
nes y audiovisual, de espectáculos y deportivo, etc., ponen a disposición de sus 
clientes para la gestión de trámites y para la comunicación y resolución de cual-
quier cuestión o incidencia que les afecte. Por otro lado, los ciudadanos se re-
lacionan y administran sus asuntos personales y profesionales, cada vez más, a 
través de medios y aplicaciones digitales, y utilizan a menudo las redes sociales 
en campos tan dispares como pueden ser el del ocio y el laboral. A este respecto, 
como datos significativos, nos encontramos con que el 68% de de la población 
en España se conecta a diario a Internet y el 81% utiliza smartphones. 

No se trata ya solamente de no quedarse fuera de juego con respecto a los 
sectores privados y a la propia sociedad, sino que, existiendo hoy día la tecnolo-
gía adecuada para ello, el sector público debe de poder tener la capacidad de rela-
cionarse con el conjunto de la ciudadanía (relaciones ad extra) más allá de fórmu-
las arcaicas y obsoletas que giran en torno al eje Administración-administrado en 
clave de relación vertical y de subordinación. Además, tanto la forma de operar y 
organizarse desde un punto de vista interno como de relacionarse, comunicarse 
e intercambiar información en términos de interoperabilidad con los demás en-
tes públicos (relaciones ad intra) requiere igualmente de instrumentos y medios 
tecnológicos que favorezcan la eficiencia, la celeridad en la gestión y el ahorro 
de recursos y costes. En este sentido, nuevas tendencias tecnológicas como cloud 
computing, big data, movilidad, redes sociales, smartcities, etc, se configuran co-
mo verdaderos catalizadores para la implantación de la administración digital2. 

En definitiva, el sector público ha de posicionarse en la vanguardia del uso 
de nuevas tecnologías para hacer de tractor de la sociedad y economía, algo a lo 
que, sin duda, ha contribuido la nueva normativa contractual al obligar la im-
plantación de la licitación electrónica y la obligatoriedad de que los licitadores 

 2 Así se refiere el documento de buenas prácticas en la contratación pública de servicios de 
TI, elaborado conjuntamente por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) 
con la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomuni-
caciones y Contenidos Digitales (AMETIC), de noviembre de 2014.
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e interesados se relacionen con los poderes adjudicadores de forma electrónica, 
lo que se traduce en ventajas como un registro de ofertas y documentación en 
condiciones de disponibilidad continua o la facilidad de acceso a las licitaciones 
sin limitaciones geográficas.

2. lA AdministrAción electrónicA en lA normAtivA espAñolA: 
Antecedentes y situAción ActuAl

El sector público español no es ajeno a esta realidad, y es consciente del impor-
tante papel que hoy día juegan las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) en todo lo relacionado con la gestión de los servicios y en su relación 
con los ciudadanos. Para dar respuesta a esta y otras necesidades, se constituyó 
en 2012, por el Consejo de Ministros, la Comisión para la Reforma de las Admi-
nistraciones Públicas (CORA), con el objeto de llevar a cabo un estudio dirigido 
a articular la modernización del sector público y agilizar los procedimientos a 
través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con las entida-
des públicas, contemplando, entre otras medidas, potenciar la implantación de 
soluciones tecnológicas para alcanzar tales fines3.

Del estudio presentado por la CORA en 2013 resultaron las leyes 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas (en adelante LPAC), y 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Ju-
rídico del Sector Público (en adelante LRJSP), las cuales introdujeron importan-
tes cambios respecto de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuanto 
a la administración electrónica se refiere, recogiendo y adaptando además lo ya 
regulado sobre esta cuestión por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos4. 

 3 Ya anteriormente, de forma tímida, se había tratado el tema del paso a la Administración 
electrónica. Así, en el periodo de 2001 al 2003 se aprobaron el Plan de Acción de la iniciativa 
Info XXI y el Plan de Choque para el impulso de la Administración Electrónica para la Ad-
ministración General del Estado (en adelante, AGE), así como diversas normas, a partir de 
2002, en materia de comercio electrónico y firma electrónica. Los planes anteriormente cita-
dos se enmarcaban en el Plan eEurope 2002 y el subsiguiente Plan de Acción eEurope 2005 
de la Unión Europea. No obstante, tales medidas no cosecharon resultados apreciables en el 
intercambio de información ni en los numerosos proyectos de ventanilla única. Más adelan-
te, entre los años 2006 y 2008, se aprobó el Plan Moderniza de medidas para la mejora de la 
Administración, el cual contemplaba de nuevo diversas medidas destinadas a optimizar la 
eficiencia y la flexibilidad de la AGE en TIC, simplificación administrativa, firma electróni-
ca, teletramitación y sistemas de atención al ciudadano.

 4 Tal como señalan sus correspondientes exposiciones de motivos, en dichos textos se abor-
dan diversas cuestiones tales como el derecho de los ciudadanos a relacionarse con los entes 
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En el mismo año 2013, el Consejo de Ministros aprobó la Agenda Digital 
para España con el objeto de diseñar la estrategia a seguir en materia de TIC 
y de Administración Electrónica, para el cumplimiento de los objetivos de la 
Agenda Digital para Europa en 2015 y en 2020. Con posterioridad, y a la vista 
del informe de la CORA y del Real Decreto 806/2014 sobre organización e ins-
trumentos operativos de TIC en la AGE y sus Organismos Públicos, se apro-
baron en 2015 el Plan de Acción de Administración Electrónica de la AGE y el 
Plan de servicios públicos digitales, estableciéndose como caballos de batalla 
transformar los procesos de gestión en electrónicos, proveer servicios públicos 
digitales adaptados a las nuevas tecnologías y promover su innovación, publi-
car la información disponible, disponer de sistemas de análisis de datos para 
la toma de decisiones, garantizar la seguridad de los sistemas de información 
o promocionar el canal digital como medio preferente para relacionarse con la 
Administración5.

Por otro lado, se elabora también el Programa Nacional de Reformas de 
20186, el cual marca la agenda a seguir por el conjunto de las Administracio-
nes Públicas con vistas a 20207, y se publica en ese mismo año, en el Portal de 
Transparencia de la AGE una consulta pública, mediante participación ciuda-
dana, que tenía por título «Líneas generales de la reforma administrativa: Hacia 

públicos a través de sede electrónica y la obligación de estos de dotarse de los sistemas nece-
sarios para ello –notificaciones electrónicas y acceso a estas a través de un Punto de Acceso 
General Electrónico de la Administración, así como la implantación de un registro electró-
nico general o ventanilla única–, la tramitación electrónica de los procedimientos adminis-
trativos, el uso generalizado y obligatorio de los medios electrónicos y la actuación admi-
nistrativa automatizada, el archivo electrónico único y su compatibilidad con las diversas 
redes de archivos y el intercambio electrónico de datos, la generación de firma electrónica y 
expedición de certificados electrónicos, la cooperación interadministrativa a través de rela-
ciones electrónicas, o la utilización de medios electrónicos para la constitución y adopción 
de acuerdos de los órganos colegiados.

 5 Para más información sobre este apartado, se recomienda la lectura del artículo «Cuatro déca-
das de modernización vs. reforma de la Administración pública en España», de mayo de 2017, 
de Manuel Arenilla Sáez, publicado en Methaodos. Revista de ciencias sociales, 5 (2), pp. 302-317.

 6 A fecha de la entrega del presente trabajo, aún no ha sido publicado el de 2019.

 7 Una de las materias sobre las que el programa hace pivotar la reforma administrativa es la 
eficiencia y la digitalización administrativa. En este sentido, el Gobierno pretende llevar a 
cabo el Plan Estratégico de Impulso y Transformación de la Administración Pública para el 
período 2018-2020 a través del cual se potenciará el uso de las nuevas tecnologías en la Ad-
ministración y en sus relaciones con la sociedad. La transformación digital de la Administra-
ción tendrá como objeto el desarrollo de lo previsto en la LPAC y la LRJSP respecto del uso 
de medios electrónicos en el normal funcionamiento de la Administración.
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un Plan Estratégico de Impulso y Transformación de la Administración Pública 
2018-2020»8. 

En este sentido, y a la vista de lo anterior, queda puesto de relieve la ex-
traordinaria trascendencia que alcanza todo lo relacionado con los medios elec-
trónicos, tecnológicos, telemáticos y digitales en la Administración y en el sec-
tor público en general si lo que se pretende es prestar servicios de calidad, y que 
tal prestación responda a criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, seguri-
dad jurídica, calidad, ahorro de costes y adecuación a las necesidades y capaci-
dades del momento de los ciudadanos, empresas y mercados. Ello es crítico para 
conseguir una adecuada racionalización de la actividad administrativa y un au-
mento de la productividad. Es más, la Administración está obligada a ello, pa-
ra atender y dar respuesta a los principios rectores de su actividad, que son los 
recogidos en el art. 3 de la LRJSP. Sin tratar de ser prolijo en la enumeración de 
los mismos –ya han sido señalados varios de ellos–, baste indicar que la Admi-
nistración en su actividad debe de tender a la simplicidad, claridad y proximi-
dad a los ciudadanos, a la agilidad en la tramitación de los procedimientos o a la 
adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

A su vez, en materia de contratación pública, y como no podía ser de otro 
modo, a la vista de todo lo anteriormente señalado, la Ley 9/2017, de 9 de no-

 8 La consulta planteada giraba en torno a cuatro ejes, estando dedicado el primero de ellos a la 
transformación digital de la Administración. Como objetivo estratégico de este primer eje, 
se ponía el acento en la transformación integral de la Administración para convertirla en una 
Administración digital a través de la puesta a disposición de los diferentes usuarios de herra-
mientas informáticas que permitiesen desarrollar un modelo de relación con los ciudadanos, 
las empresas y otras Administraciones Públicas más fluido y abierto, y para ello se propo-
nían una serie de programas o líneas de actuación: promover la innovación en la prestación 
de servicios; la implantación y mejora de procedimientos electrónicos; proveer de manera 
compartida servicios comunes; la gestión corporativa inteligente del conocimiento, la infor-
mación y los datos; potenciar la seguridad de la información (Ciberseguridad); y la interco-
nexión con otras Administraciones Públicas.

En concreto, el eje referido a la transformación digital del sector público, obtuvo como 
respuesta de diversos operadores económicos que la Administración digital, más allá de po-
ner a disposición de los ciudadanos herramientas informáticas, debiera de referirse a los 
servicios digitales, enfocados al soporte del nuevo modelo de relación con el ciudadano. En 
cuanto a los procedimientos electrónicos, incidieron en que habría que focalizarse en su im-
plantación y mejora electrónica efectiva. Además, se señalaba que tendría que empezarse a 
encarar temas como la inteligencia artificial y la robótica avanzada y su implementación en 
la Administración. Otras de las cuestiones que preocupan a empresas y profesionales del sec-
tor es la necesidad de que se analice el impacto en términos de tecnología y servicios digita-
les de las leyes que estén por venir, y también de las existentes, para poderse aplicar mejor 
en la Administración Digital.
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viembre, de Contratos del Sector Público9 (en adelante, LCSP), contempla en su 
Exposición de Motivos la obligatoriedad de la implantación de la contratación 
electrónica. Las notificaciones a los interesados, la presentación de documenta-
ción y de ofertas, la apertura de estas, las certificaciones que se expidan, la pre-
sentación de facturas, el acceso a pliegos y documentación contractual y, en de-
finitiva, todo lo que importe al procedimiento contractual en cualquiera de sus 
fases se llevará a cabo por regla general de forma electrónica. Con ello se trata de 
dar cumplimiento a otros objetivos que se impone la propia LCSP como lograr 
una mayor transparencia, la simplificación de los trámites y del procedimiento 
y la reducción de la burocracia y de las cargas administrativas, favoreciendo así 
el acceso a las licitaciones a las pequeñas y medianas empresas.

Por todo ello, la Administración Pública necesita dotarse de herramientas 
y procedimientos de gestión interna así como de sistemas que permitan acceder 
y relacionarse con ella en el actual contexto digital y de TIC. Para ello la Admi-
nistración habrá de contar con la imprescindible colaboración de las empresas y 
profesionales del sector, colaboración que en la mayoría de las ocasiones se de-
sarrollará en el campo de la contratación pública, ya sea mediante adjudicacio-
nes de contratos de servicios o suministros de sistemas informáticos o mediante 
la participación de tales operadores económicos con carácter previo a la trami-
tación del procedimiento de adjudicación a través de la figura de consultas pre-
liminares, o bien mediante una combinación de ambas a través de la asociación 
para la innovación, lo que además permitirá al sector público cumplir con su ta-
rea de agente motor e impulsor del desarrollo en la innovación de las empresas 
que a través de las licitaciones le impone la LCSP, posibilidades que serán objeto 
de estudio y desarrollo a lo largo de este trabajo.

II. EL CONTRATO DE SOFTWARE. 
CONCEPTO Y DELIMITACIÓN DE FIGURAS AFINES
1. definición de software

Resulta imprescindible para acometer el presente trabajo, aunque ello se realice 
de forma somera, tratar de comprender qué se entiende por software, con el fin 
de contextualizar adecuadamente los contratos que con este objeto pretendan 
adjudicarse.

 9 Para un estudio exhaustivo de la Ley 9/2017, se recomienda acudir a las obras Estudio Sis-
temático de la Ley de Contratos del Sector Público, de José María Gimeno Feliú (Aranzadi, 
2018), y Tratado de Contratos del Sector Público, de Eduardo Gamero Casado e Isabel Gallego 
Córcoles (Tirant Lo Blanch, 2018).
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Un programa informático es una secuencia de instrucciones, escritas pa-
ra realizar una tarea específica en una computadora10. Este dispositivo requiere 
programas para funcionar, por lo general, ejecutando las instrucciones del pro-
grama en un procesador central11. Una colección de programas y datos relacio-
nados se conoce como software, y un desarrollo de software es el proceso de pro-
gramación de computadoras. Por regla general, los programadores escriben las 
instrucciones del programa generando lo que se denomina código fuente, legi-
ble por las personas; tras diversos procesos (compilación), este código fuente da 
lugar a lo que se denomina código binario que es aquel que procesa el ordena-
dor. Así, se conoce como software al soporte lógico de un sistema informático, 
que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen 
posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes 
físicos que son llamados hardware. La interacción entre el software y el hardware 
hace operativo un ordenador u otro dispositivo, es decir, el software envía ins-
trucciones que el hardware ejecuta, haciendo posible su funcionamiento12. En 
suma, el software comprende todos los componentes intangibles, no físicos, de 
un ordenador, es decir, es el conjunto de programas, instrucciones y reglas in-
formáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora13.

Es preciso señalar que, según las necesidades a satisfacer, el software a con-
tratar puede ser estándar, a medida o parametrizable, cuestión fundamental a la 
hora de determinar si nos encontramos ante un contrato de suministro o de ser-
vicios, como se verá más adelante.

2. delimitAción entre el contrAto de bAse de dAtos 
y el contrAto de software

A. Contrato de bases de datos: 
aclaraciones en torno a su naturaleza jurídica y régimen jurídico

Una base de datos no es más que una biblioteca compuesta en su mayoría por 
documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta, es decir, 

 10 STAIR, R.M., et al. (2003): Principles of Information Systems, Sixth Edition, Thomson Learn-
ing, Inc., p. 132.

 11 SILBERSCHATZ, A. (1994): Operating System Concepts, Fourth Edition, Addison-Wesley, p. 58.

 12 Desde una perspectiva jurisprudencial, conforme Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 
julio de 1998 (referencia?) el término software designa al conjunto de programas de distinto 
tipo (sistema operativo y aplicaciones diversas) que hacen posible operar el ordenador; vie-
ne a ser el soporte lógico del ordenador.

 13 Definición dada por la Real Academia de la Lengua Española (RAE).
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un conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez 
diversos tipos de información14. Actualmente la mayoría de las bases de datos 
están en formato digital, el cual ofrece un amplio rango de soluciones al proble-
ma del almacenamiento de datos.

La bases de datos, entendida así como una herramienta consistente en una 
colección de información organizada y relacionada en un mismo contexto para 
su uso y vinculación, es un tipo de software –software de administración de base 
de datos– que tiene por objeto controlar la creación, el mantenimiento y el uso 
de la base de datos de una organización y de sus usuarios finales.

Aclarado cuál es el concepto de base de datos que seguiremos, conviene a 
continuación realizar algunas consideraciones en torno a la naturaleza jurídica 
y al régimen jurídico al que queda sometido este contrato. 

En relación con su naturaleza jurídica, la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico de 2007 fue la que se refirió, por primera vez de forma expresa, a los con-
tratos de suscripción de bases de datos, equiparándolos a los de suscripción a 
publicaciones periódicas y revistas, y dotándoles de carácter de contratos priva-
dos. Con la nueva regulación dada por la recientemente aprobada LCSP, se sigue 
manteniendo este tipo de contratos como negocios jurídicos de naturaleza pri-
vada, tal como se establece en su art. 25.1.a).

El contrato de suscripción a una base de datos es, por tanto, un contrato di-
ferente de los de adquisición de bienes y servicios a los que se refieren los arts. 
16 y 17 de la LCSP; la contratación que tenga por objeto el desarrollo y adqui-
sición, o simple adquisición, de un programa de software se encuadra en uno de 
los dos citados artículos, lo que no ocurre con aquella. Tienen naturaleza distin-
ta, y puede afirmarse en base a ello que en realidad la contratación de una ba-
se de datos no es la contratación de un software, porque a los efectos prácticos, 
y en consecuencia a los de su régimen jurídico, poco importa que la revista, la 
publicación periódica o la base de datos sobre la que realizar la suscripción es-
té en soporte papel o en soporte digital: el objeto del contrato es la suscripción 
propiamente dicha.

Por otro lado, y centrándonos ahora en la suscripción a una base de da-
tos, y dejando para más adelante la contratación de software, es preciso indicar 
que, en cuanto al procedimiento a seguir para su contratación, la Disposición 
Adicional 9 de la LCSP establece que cualquiera que sea su cuantía, y siempre 
y cuando no se superen los umbrales establecidos para su consideración como 
contratos sujetos a regulación armonizada (en adelante, contratos SARA), es-

 14 Según definición de la RAE.
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tos contratos se regirán por las normas establecidas para los contratos menores. 
Por tanto, siempre que no sean contratos SARA, su tramitación deberá cumplir 
tan solo con los requisitos recogidos en el art. 118 LCSP, que son los de infor-
me motivando la necesidad del contrato, aprobación del gasto e incorporación 
de la factura correspondiente, con la peculiaridad de que, tal como establece la 
Disposición Adicional, se estará a las condiciones generales que apliquen los 
proveedores, incluido el pago, por lo que el abono del precio se podrá hacer 
en la forma prevista en las condiciones que rigen habitualmente esos contra-
tos, lo que permite admitir el pago con anterioridad a la entrega o realización 
de la prestación.

Sin embargo, la tramitación de un contrato que tenga por objeto la suscrip-
ción de una base de datos a través de lo dispuesto en el art. 118 para los contra-
tos menores puede generar ciertas dudas a los gestores a la hora de aplicar di-
cho precepto.

Así, una cuestión con cierta trascendencia que puede plantearse respecto de 
estos contratos tramitados como un menor, es el de la duración de los mismos. 
Un contrato menor, de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.8 LCSP, no 
puede ser superior a un año ni puede ser objeto de prórroga, por lo que podría 
considerarse en principio que, consecuentemente, un contrato de suscripción a 
una base de datos no SARA que se tramite como un menor no puede superar el 
año ni prorrogarse. No obstante, es preciso tener en cuenta que el art. 26 LCSP 
establece que los contratos de suscripción a una base de datos, como contratos 
de naturaleza privada, se sujetarán a las reglas de la ley de contratos en cuanto 
a su preparación y adjudicación. En atención a tal previsión, debe entenderse 
aplicable a estos contratos tan solo las consideraciones procedimentales señala-
das en el art. 118, contenido dentro de la Sección primera, Capítulo I, Título I 
del Libro segundo, referida a la preparación de los contratos, y no la limitación 
contenida en el art. 29.8 en cuanto a su duración y prórroga, precepto que no 
responde a una regla de procedimiento, tal como indica la Junta Consultiva de 
Aragón (en adelante, JCCAA) en su informe 3/2018.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de la limitación que introduce de forma 
novedosa el apdo. tercero del art. 118, según el cual habrá que justificar en el 
expediente que el contratista no ha suscrito más contratos menores que, indivi-
dual o conjuntamente, superen los umbrales establecidos para acudir a la figura 
del contrato menor. En este supuesto, y acudiendo de nuevo al informe ante-
riormente mencionado de la JCCAA, se concluye que cabe aplicar a los contra-
tos de acceso a bases de datos que se tramiten como un menor dicha regla limi-
tativa, por cuanto, acudiendo al razonamiento expuesto en el párrafo anterior, 
se trata de una regla procedimental a la que la Disposición Adicional 9 hace re-
ferencia expresa 
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Sobre este punto, existen distintos criterios interpretativos formulados por 
diferentes juntas consultivas, acerca de si la limitación objetiva introducida por 
el art. 118.3 de la LCSP ha de aplicarse sobre contratos del mismo tipo (obras, 
servicios o suministros) o si ha de estar referida a aquellos contratos cualita-
tivamente similares, no siendo aplicable por tanto tal limitación, según dicho 
criterio, a contratos cuyo objeto sea sustancialmente diferente aun cuando per-
tenezcan al mismo tipo contractual. Como quiera que la contratación de una 
base de datos tiene un objeto muy específico y concreto, puede considerarse 
suficiente que, a los efectos de no vulnerar esta limitación objetiva, el órgano 
de contratación se asegure de que no se suscriba con el mismo contratista dos 
o más contratos de acceso a bases de datos, o de servicios relacionados con ba-
ses de datos, que en conjunto superen los umbrales establecidos para los con-
tratos SARA, sin perjuicio de que pueda aplicarse de forma análoga la restric-
ción en base a la tipología contractual, de modo que la limitación también se 
refiera a cualquier suscripción, ya sea base de datos, publicaciones periódicas 
o revistas digitales.

Por tanto, habrá de constar en el expediente de contratación que no se ha 
contratado con la misma persona física o jurídica uno o varios contratos que, 
en los términos arriba expuestos, de forma conjunta, superen los umbrales esta-
blecidos para los contratos SARA. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como 
se verá más adelante en este apartado, que, atendiendo a la naturaleza y carac-
terísticas de los contratos de suscripción a una base de datos, estos son suscep-
tibles de que se les aplique la previsión que el propio art. 118.3 establece como 
excepción a la regla de la incompatibilidad que en él se recoge; es decir, la posi-
ble existencia de derechos exclusivos relacionados con la propiedad industrial e 
intelectual de los contenidos de las bases de datos supondrá tener que acudir al 
procedimiento negociado sin publicidad por aplicación del art. 168.a).2º LCSP, 
circunstancia que excluye la limitación impuesta por el 118.3 tal como se esta-
blece en este precepto15.

En aquellos otros supuestos en los que se superen los umbrales establecidos 
para considerar a un contrato como SARA, habrá que determinar qué régimen 
jurídico y qué procedimiento es aplicable.

 15 No obstante, es preciso tener en cuenta que, en la fecha de entrega del presente trabajo, la 
disposición adicional trigésimo cuarta del borrador de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2019 prevé suprimir la exigencia contenida en el art. 118.3 de la LCSP, 
por lo que, en su caso, habría que estar a la nueva redacción del precepto y, por tanto, a la 
posible eliminación del limite a contratar por un mismo contratista con un mismo órgano 
de contratación si hubieran suscrito, en el último año, más de un contrato de acceso a una 
base de datos que, en conjunto, superen el umbral establecido para los contratos SARA.
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Por lo que respecta a las fases de preparación y adjudicación de los contra-
tos SARA de suscripción a una base de datos, el art. 26 de la LCSP, en su apdo. 
primero establece que estos contratos, respecto de los poderes adjudicadores 
Administraciones Públicas (en adelante, PAAP), se sujetarán al articulado de las 
secciones 1 y 2 del Capítulo I del Título I del Libro segundo de la LCSP, referi-
das a la preparación y adjudicación de los contratos, a sus normas de desarrollo 
y, supletoriamente, a las restantes normas de derecho administrativo o a las de 
derecho privado en su caso. En cuanto a los contratos de los poderes adjudica-
dores no Administraciones Públicas (en adelante, PANAP), el apdo. segundo del 
citado art. 26 se remite, respecto a su preparación y adjudicación, a la regulación 
que les dedica el Título I del Libro tercero, el cual se remite igualmente a las sec-
ciones anteriormente citadas.

En cuanto a los efectos y extinción, el art. 26 de la LCSP establece que los 
correspondientes a PAAP se regularán por el derecho privado, quedando sin 
embargo sujeto a la LCSP todo lo relacionado con las condiciones especiales 
de ejecución, modificación, cesión, subcontratación y resolución del contrato. 
En aquellos contratos que correspondan a un PANAP, aplica lo dispuesto para 
los PAAP, con las siguientes particularidades: se regirá por la LCSP, además, las 
cuestiones relativas a materia medioambiental, social y laboral, la racionaliza-
ción técnica de la contratación, así como la aplicación de la resolución del con-
trato por la imposibilidad de ejecutarlo en los términos inicialmente pactados 
en aquellos casos en los que no sea posible su modificación por las causas pre-
vistas en él.

Ahora bien, si ha de aplicarse determinados aspectos de la LCSP respec-
to de los efectos y extinción, surge inmediatamente la duda de a qué tipo de 
contrato corresponde uno de acceso a una base de datos –si de servicios o de 
suministro– a los efectos de determinar su régimen jurídico. A esta cuestión 
respondió la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (en adelan-
te, JCCPE) en su informe 40/2009, según el cual, atendiendo al CPV servicios 
de suministro bases de datos (actualmente servicios relacionados con base de da-
tos), que quedaba encuadrado en la antigua categoría 7 del Anexo II de la ley 
anterior, cabía considerarlos como contratos de servicios. Aunque si bien con 
la nueva LCSP han desaparecido las categorías de contratos de servicios, po-
dría considerarse que este criterio interpretativo sigue siendo válido. Este mis-
mo criterio, además, fue el adoptado anteriormente por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de Galicia (en adelante, JCCAG) en su informe 
4/2008, haciéndolo extensivo al resto de suscripciones, esto es a revistas y pu-
blicaciones periódicas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que una suscripción a una base de da-
tos es una suscripción en todo caso, y la LCSP, como se ha dicho, la equipara a 
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las suscripciones de publicaciones periódicas. Si utilizásemos el argumento es-
grimido por la JCCPE en su informe de tomar como referencia el CPV, resulta-
ría que los códigos referidos a revistas y publicaciones periódicas empiezan por 
los dígitos 22, lo que, atendiendo al ya derogado Anexo II de la antigua LCSP, 
quedaría fuera de los contratos de servicios, y sólo cabría acudir a los contratos 
de suministros.

De ello se puede inferir que la contratación de una base de datos que tenga 
por objeto una mera suscripción de la misma, junto con los servicios conexos a 
dicha suscripción considerados imprescindibles según la nueva redacción de la 
disposición adicional novena de la LCSP –como por ejemplo asistencia técnica 
y mantenimiento–, toda vez que su CPV, paquetes de software de bases de datos 
y de funcionamiento, tiene como dos primeros dígitos el 48, se encontraría fuera 
de la extinta categoría 7 de contratos de servicios, luego habría de regirse, sensu 
contrario, por lo establecido para los contratos de suministro.

Por tanto, aunque la naturaleza de un contrato de acceso a una base de da-
tos se equipare fundamentalmente, tanto por la JCCPE como por la JCCAG, con 
un contrato de servicios, existen suficientes argumentos como para considerar 
que tales contratos pueden contener verdaderamente ciertas trazas de un con-
trato de suministro, por lo que, teniendo en cuenta sobre todo el principio de li-
bertad de pactos, a la hora de aplicar las especialidades que el art. 26 de la LCSP 
reserva a su regulación respecto a los efectos y extinción, podrá acudirse a am-
bos regímenes, atendiendo a la importancia y naturaleza de los servicios ligados 
a la suscripción, debiéndose regular tales consideraciones en el pliego adminis-
trativo de forma expresa, clara e inequívoca.

Así pues, los contratos que tengan por objeto la suscripción a una base de 
datos, los cuales tienen naturaleza privada, se tramitarán a través del procedi-
miento que la LCSP establece en su art. 118 para los contratos menores –lo que 
de facto introduce una justificación excepcional de contrato menor por razón 
del objeto y no de la cuantía–, y si son contratos SARA habrá que estar, en cuan-
to a la preparación y adjudicación, a lo dispuesto en la LCSP para los procedi-
mientos generales, mientras que respecto a las fases de ejecución, efectos y ex-
tinción se estará a las normas de derecho privado con las salvedades señaladas 
anteriormente. En tal sentido se pronuncia la JCCAG en el anteriormente cita-
do informe 4/2008. 

Por tanto, cuando estos contratos sean SARA, se acudirá a los procedimien-
tos de adjudicación que prevé la LCSP, que son el abierto, restringido, negociado 
con licitación, diálogo competitivo y la reciente asociación para la innovación. 

Ahora bien, los contratos de suscripción a bases de datos, aún cuando su 
importe supere el umbral establecido para los contratos SARA, pueden pre-
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sentar, en atención a su propio objeto y naturaleza, una particularidad que les 
hace alejarse de los principios de concurrencia, libre competencia, publicidad 
y transparencia que, de forma transversal, afecta todo lo relacionado con la 
contratación pública y que el considerando 1 de la Directiva 2014/24/UE con-
mina a respetar durante todo el proceso de adjudicación de los contratos. Ello 
tendrá lugar cuando la contratación que tenga por objeto la suscripción a una 
base de datos se tramite mediante el procedimiento negociado sin publicidad, 
conforme a lo dispuesto en el art. 168.a) 2º de la LCSP, por solo poder enco-
mendarse a un único empresario en razón de la protección de derechos exclu-
sivos, dentro de los cuales se encuentran incluidos los derechos de propiedad 
intelectual.

En este sentido, se considera a las bases de datos como obras protegidas por 
la propiedad intelectual según lo dispuesto en el art. 1216 del Real Decreto Le-
gislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual. El apdo. segundo del citado precepto señala que 
se entiende por bases de datos, a los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual 
(en adelante, LPI), las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos in-
dependientes dispuestos de manera sistemática o metódica, y accesibles indivi-
dualmente por medios electrónicos o de otra forma. Con ello, la LPI entiende 
que las bases de datos son una obra de esfuerzo e inversión por parte de quien 
las crea y que, por tanto, dicho trabajo debe ser protegido, ya que la creación 
de una base de datos no deja de ser, al final, la creación de una obra intelectual.

Para que una base de datos sea considerada, a los efectos de la LPI, como 
tal, debe de cumplir, como requisitos, que contenga una recopilación de ele-
mentos independientes organizados de una manera sistemática y metódica, y 
que esté sujeta a algún tipo de instrumento técnico (electrónico o manual), lo 
que permita que los elementos integrantes de la base de datos puedan ser fácil-
mente localizados y accesibles de manera individual17. 

Por otro lado, para que una base de datos pueda estar protegida por la pro-
piedad intelectual, ha de estar protegida bien por los derechos de autor bien 
por el derecho sui generis que la LPI en su art. 133 reconoce para las bases de 
datos.

 16 Art. 12 redactado por el art. 1 de la Ley 5/1998, 6 marzo, de incorporación al Derecho espa-
ñol de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, 
sobre la protección jurídica de las bases de datos.

 17 «Las bases de datos: obras protegidas por la ley de propiedad intelectual (derechos sui gene-
ris)». Artículo de Eva Muñoz Deiros, abogada en nuevas tecnologías, publicado en su blog el 
18 de diciembre de 2012. 
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A tales efectos, para que una obra esté protegida por los derechos de au-
tor, precisa ser original. La originalidad de una base de datos como obra, dada 
su singularidad, reside en su estructura. Por lo que respecta a su protección por 
el derecho sui generis, este derecho ampara la inversión sustancial por parte de 
quien realiza la base de datos (denominado fabricante), entendida no solo como 
una inversión económica, sino sobre todo como una inversión de trabajo, ho-
ras y esfuerzo que merecen y deben ser protegidos. A ello se refiere el art. 133.1 
LPI al señalar que el derecho sui generis sobre una base de datos tiene por objeto 
proteger la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que 
realiza su fabricante, para la obtención, verificación o presentación de su conte-
nido, entendiéndose como criterios cualitativos, en términos de inversión, los 
de esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza. Si una base de datos es origi-
nal pero no supone una inversión sustancial –señala el Tribunal Supremo– po-
drá ser protegida por los derechos de autor, pero no por los derechos sui gene-
ris, y viceversa18.

En definitiva, una base de datos estará protegida por la LPI cuando cuente 
con una estructura original y/o cuando el fabricante haya llevado a cabo para su 
creación una ímproba inversión económica o de esfuerzo.

Pues bien, lo anteriormente señalado en cuanto a las bases de datos como 
obras protegidas por la LPI, importa a los efectos de aplicar a los contratos de 
suscripción a una base de datos celebrados por un poder adjudicador lo dis-
puesto en el art. 168.a) 2º de la LCSP, según el cual se podrá acudir al procedi-
miento negociado sin publicidad cuando el contrato sólo pueda ser encomen-
dado a un determinado empresario porque le sea aplicable la protección de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial. Señala este precepto que tal cir-
cunstancia tendrá lugar cuando no exista una alternativa o sustituto razonable 
y cuando la ausencia de competencia no sea consecuencia de una configuración 
restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el contrato. Por otro lado, 
el informe 40/2009 de la JCCPE19 se refiere a la procedencia del procedimien-
to negociado sin publicidad en este tipo de contratos por falta de competencia 
en el mercado, en atención a las concretas características de una base de datos.

 18 Sentencia 572/2012, de 9 de octubre, del Tribunal Supremo (Sala Primera de lo Civil).

 19 El referido informe se refiere a una consulta formulada por la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores, según el cual, por tratarse de una suscripción imprescindible a una base de 
datos cuyas características solo reunía una empresa, únicamente cabía su contratación me-
diante procedimiento negociado sin publicidad al amparo de lo dispuesto en el art. 154.d) 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, siempre que quedase acreditado suficientemente esta 
circunstancia con referencia a todo el territorio de la Unión Europea.
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Por tanto, un contrato de suscripción de una base de datos con un valor es-
timado superior a los umbrales fijados para los contratos SARA, cuya estructu-
ra sea original o en el que el fabricante haya realizado una importante inversión 
económica o de esfuerzo, y en tanto se verifique que el contrato sólo puede en-
comendarse a un único empresario por no existir alternativa a lo que se preten-
de contratar, se tramitará a través de un procedimiento negociado sin publici-
dad20, y únicamente en los supuestos en los que no se den tales circunstancias 
se deberá acudir a los demás procedimientos previstos en la Ley.

Sin embargo, la contratación referida a una base de datos no tiene por qué 
tener siempre como objeto su suscripción, pudiéndose contratar la creación de 
una base de datos, en cuyo caso no encajaría en el supuesto del art. 25.1.a), y 
por tanto no estaríamos ante un contrato privado en razón de su objeto, sino 
que por ser un desarrollo un software especifico, habría que considerar su ob-
jeto como propio de un contrato público, lo que será objeto de estudio en el si-
guiente apartado.

B. El contrato de software: naturaleza jurídica

Aislada la contratación de acceso a una base de datos de la contratación de soft-
ware, es preciso identificar en primer lugar qué tipo de contrato nos encontra-
mos cuando se pretende contratar un servicio que tiene por objeto un programa 
de software.

Desde un punto de vista jurídico, un programa de ordenador (software), se 
clasifica por el Real Decreto Legislativo 1/1996 como un objeto de propiedad in-
telectual21, perteneciendo esta a los denominados activos intangibles. El térmi-
no activo intangible tiene raíz económica, y es la faz no material de los activos de 
una empresa, puestos en relación con los activos tangibles, definiéndose según 

 20 Si bien la Recomendación de la JCCPE, de febrero de 2018, sobre diversos aspectos relacio-
nados con la entrada en vigor de la LCSP, señala en su apdo. 3.4 que el uso del supuesto de 
la exclusividad técnica del art. 168.a).2º en este tipo de contratos será el más habitual, habrá 
de ser imprescindible acreditar que no existe una alternativa o sustituto razonable en el mer-
cado. Así lo exige el Considerando 50 de la propia Directiva 2014/24/UE cuando indica que 
«en razón de sus efectos perjudiciales sobre la competencia, los procedimientos negociados 
sin publicación previa de un anuncio de licitación deben utilizarse únicamente en circuns-
tancias muy excepcionales», y que «cuando la situación de exclusividad se deba a razones 
técnicas, estas deben definirse y justificarse rigurosamente para cada caso particular».

 21 El art. 10.i) de la LPI señala que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones ori-
ginales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o 
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas 
los programas de ordenador.
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la normativa europea como un activo identificable, de carácter no monetario y 
sin apariencia física22, y que se vincula con las cosas incorporales, frente a las 
corporales, según la clasificación que ya aparecía en las Instituciones de Gayo 
en el siglo II d.C. La existencia de esta res incorporalis surgía del derecho, tales 
como una herencia, un usufructo, las obligaciones de cualquier modo contraí-
das y las servidumbres. Esta clasificación, mutatis mutandi, ha pasado a los sis-
temas modernos de propiedad sobre los bienes inmateriales, es decir, aquellos 
productos del talento o del ingenio, también conocidos como derechos de pro-
piedad intelectual o derechos intelectuales. Por otro lado, que el criterio de la 
tangibilidad determine la naturaleza tangible –o lo contrario– de un bien o una 
cosa, como sinónimo de palpable, no agota los requisitos para ser considerado 
normativamente como activo empresarial intangible. Así, algunos activos intan-
gibles pueden estar contenidos en, o contener, un soporte de naturaleza o apa-
riencia física, como un disco compacto o pen drive en el caso de un software, y 
conservar su carácter inmaterial23.

Identificada así la naturaleza jurídica de un programa de ordenador como 
propiedad incorporal (una forma de activo intangible), a los efectos de determi-
nar la naturaleza jurídica de un contrato que vaya a tener por objeto el desarro-
llo y/o suministro de un programa de software, habrá que acudir en primer tér-
mino al tratamiento que le da la LCSP a los bienes incorporales en general y a 
los programas de ordenador en particular como un tipo de bien incorporal. Al 
respecto, el art. 9.2 de la Ley señala que, sin perjuicio de su consideración como 
bien incorporal –los cuales quedan excluidos del ámbito objetivo de la LCSP–, 
la contratación de un programa de ordenador se sujetará plenamente a dicha 
Ley desde el momento en que se califique como un contrato de servicios o de 
suministro. En similares términos se expresa más adelante el art. 16.2 LCSP, re-
ferido al contrato de suministro, cuando señala que no tendrán la consideración 
de contratos de suministro los relativos a propiedades incorporales o valores ne-
gociables, excepto los referidos a programas de ordenador.

No obstante lo anterior, la JCCA, a través de informe 2/2016, señala que el 
uso de un programa informático de gestión de expedientes y procedimientos ad-
ministrativos por medios electrónicos no constituye una propiedad incorporal, 
por cuanto el objeto del contrato no lo constituye la adquisición de una licencia 

 22 NIC 38/Reglamento 1126/2008.

 23 En este sentido, se pronuncia Rodrigo Ramírez Herrera, abogado especializado en litiga-
ción compleja, intangibles y negocios internacionales, en su artículo «Litigación compleja, 
intangibles y negocios internacionales» (http://www.lvcentinvs.es/2017/07/21/los-derechos-
de-propiedad-intelectual-como-especie-de-activos-intangibles/)
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corporativa ni derechos intelectuales, sino que lo constituye la adquisición de 
los permisos necesarios para utilizar la aplicación de gestión electrónica de do-
cumentos. Considera esta Junta Consultiva que un contrato que tenga por obje-
to la adquisición de una herramienta informática de gestión constituye un con-
trato típico de servicios ya que, en aplicación de una interpretación funcional 
de la prestación –trae a colación al respecto las Sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) de 29 de octubre de 2009, 
Comisión/Alemania y de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti & C. SpA–, cabe 
considerarla como un bien tangible, y que el hecho de que para el acceso sea ne-
cesaria una licencia corporativa (que viene a establecer las condiciones de uso), 
no altera la naturaleza de la prestación, que es claramente un servicio. Conclu-
ye así pues el informe precisando que las licencias corporativas para un uso de 
un software como herramienta de gestión no constituyen derechos incorpora-
les, sino medio de autorización para la utilización de los servicios contratados a 
cambio de una contraprestación, lo que justificaría de manera suficiente que se 
califique como contrato de servicios.

Sin perjuicio de la validez de los fundamentos expuestos por el informe de 
la JCCA, como se ha señalado antes la propia LPI da a los programas informáti-
cos la categoría de objetos sujetos a propiedad intelectual, y la misma LCSP los 
considera como una forma de propiedad incorporal, lo que se evidencia cuan-
do esta Ley señala, de forma expresa, que son contratos excluidos de su ámbito 
objetivo los referidos a propiedades incorporales excepto los que recaigan sobre 
programas de ordenador y deban de calificarse como de suministro o servicios. 
En definitiva, la contratación de software tiene por objeto la adquisición o de-
sarrollo de programas informáticos, los cuales constituyen obras protegidas por 
los derechos de autor, con independencia de que su creador transfiera o no tales 
derechos, y que como tal están amparadas por una serie de derechos exclusivos 
de naturaleza moral y patrimonial24.

 24 Como señala Sol Beatriz Calle D’Alemán, abogada especialista en derecho comercial, en 
su artículo «Contratación informática: una visión crítica de la perspectiva española» (Opi-
nión Jurídica, 2, vol. 1, 2002, pp. 91-112) la creación de software, su desarrollo y su im-
plementación son bienes extraños a nuestro derecho que hoy en día han sido enmarcados 
dentro de la propiedad intelectual como verdaderas creaciones del intelecto humano sus-
ceptibles de protección. La tendencia a considerar este tipo de bienes dentro del derecho 
de autor y no de patentes deviene de los Estados Unidos y su práctica a través del common 
law, que requería una legislación eficaz que protegiese los derechos de los proveedores de 
software, puesto que el registro del software como patente hubiese implicado la difusión 
de las ideas y algoritmos que sustentan la invención. De ahí que fuera imponiéndose el 
derecho de propiedad intelectual sobre el de propiedad industrial en la regulación de este 
tipo de bien.
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Sea como fuere, queda fuera de duda que todo contrato que tenga por obje-
to la adquisición o la adquisición y mantenimiento de un programa de software 
entra dentro de la órbita de la LCSP y ha de sujetarse a lo dispuesto por ella. 

a) Contrato de desarrollo y contrato de licencia

Para identificar qué tipo contractual es aplicable a un contrato de software, se 
estima conveniente estudiar sucintamente y de forma previa la diferencia en-
tre un contrato de desarrollo de software y un contrato de licencia de software25.

El contrato de desarrollo de software es aquel por el cual el contratista se 
compromete a crear y entregar un programa. El programa puede pasar, o no, a 
ser de la propiedad de la entidad contratante, en cuyo caso también adquiere el 
código fuente y el contratista transmitirá los derechos patrimoniales derivados 
de su autoría26. Se corresponde con lo que, en un punto anterior del trabajo, se 
ha identificado como software a medida.

Por otro lado, el contrato de licencia de software es aquel que tiene por ob-
jeto autorizar uno o varios usos o actos de explotación de una obra protegida. 
Aquí el titular del derecho de autor –el contratista– no transfiere o cede la titu-
laridad de tales derechos a la entidad contratante, sino que los mantiene en su 
poder, y se limita a autorizar a esta, de manera exclusiva o no, los distintos usos 
o actos de explotación del programa informático. Asimismo, el alcance de tales 
autorizaciones podrá variar según el tipo de licencia, pudiendo llegar a com-
prender la modificación y redistribución del programa, así como el acceso al có-
digo fuente

Dentro del contrato de licencia, y dejando al margen otros criterios clasifi-
catorios, se puede distinguir a su vez entre licencia de software estándar o gene-
ralizado, y licencia de software personalizado. Afinando la cuestión, dentro de 
la licencia de software personalizado se puede distinguir otras dos posibilidades, 
cuyas diferencias se explican acudiendo a dos conceptos similares aunque no 

 25 Para un estudio más profundo sobre los distintos tipos de contratos de software, se reco-
mienda el artículo «Cuestiones jurídicas en torno a los contratos de desarrollo y licencia 
de software» (Revista la propiedad inmaterial, 16, noviembre de 2012, pp. 103-135), de Juan 
Carlos Monroy Rodríguez, profesor especializado en Propiedad Industrial, Derechos de Au-
tor y Nuevas Tecnologías en la Universidad Externado de Colombia.

 26 En la contratación de desarrollos de software a medida, la Administración, como práctica 
habitual, se reserva los derechos de explotación del mismo con exclusividad y a todos los 
efectos; derechos de explotación que son relativos a la reproducción, distribución, comuni-
cación pública y transformación, de lo que deberá dejar constancia expresa en el pliego ad-
ministrativo.
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idénticos: implantación e implementación. La implantación se refiere a aquel 
software que se puede instalar y parametrizar sin necesidad de modificar el có-
digo fuente, y la implementación alude a la necesidad de hacer modificaciones 
o nuevos desarrollos que implican programación y modificación de los códigos 
fuente. Así, respecto del contrato consistente en la parametrización e implemen-
tación de software, en cuanto que implica la modificación del código fuente y 
comprende actividades propias de un contrato de desarrollo de software27, le es 
de aplicación lo establecido para dicho contrato –y por tanto siendo equipara-
ble a él– salvo lo relativo a la transferencia de derechos patrimoniales de autor.

La distinción entre un contrato de desarrollo de software –o uno de licencia 
parametrizable similar en sus características– y otro de licencia de software es-
tándar interesa a los efectos de calificar jurídicamente el contrato, como se verá 
en el siguiente apartado.

b) Tipología contractual del contrato de software

Para determinar si un contrato que tenga por objeto un programa de software 
ha de tener la calificación jurídica de un contrato de suministro o uno de ser-
vicios28, la respuesta se encuentra en el propio art. 16 de la LCSP, en su apdo. 
3.b), al señalar que tendrán la consideración de contratos de suministro los que 
tengan por objeto la adquisición o arrendamiento de equipos y sistemas de te-
lecomunicación o de tratamiento de información, así como sus dispositivos y 
programas y la cesión de derecho de uso de estos últimos. Sin embargo, sigue se-
ñalando el precepto, cuando la adquisición de un programa de ordenador impli-
que el desarrollo del mismo, habrá de calificarse como un contrato de servicios.

No obstante, a menudo no es fácil identificar si nos encontramos ante un 
simple suministro de un programa de software (lo que viene siendo el habitual 
paquete de software), o bien ante un servicio por cuanto el suministro implicase 
un cierto desarrollo, en mayor o menor grado, de un programa concreto para un 
poder adjudicador determinado.

Sobre dicho asunto, el suministro de un programa de software de una em-
presa o profesional a un poder adjudicador puede tener por objeto un programa 
estándar rígido, un programa parametrizable (es decir, un programa estándar en 

 27 Actividades de compilación, instalación, personalización, migración de datos, capacitación 
y entrega de documentación.

 28 Dejando aparte la obvia falta de encaje de este objeto en los contratos de obras y de concesio-
nes de obras, también debe descartarse como tipo contractual para un suministro o un desa-
rrollo de software la concesión de servicios, pues difícilmente puede imaginarse el traslado 
de un riesgo operacional significativo al contratista en un contrato de tales características.
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el que se producen una serie de ajustes o adaptaciones a las características y ne-
cesidades de la entidad contratante), o bien un programa hecho a medida de la 
entidad que lo va a contratar, lo que tendrá consecuencias a la hora de determi-
nar si se trata de un contrato de suministro o uno de servicios.

Por otra parte, la JCCPE señala en su Informe 4/2016 que la diferencia fun-
damental entre un programa a medida y un programa estandarizado es que en 
el primero se adquiere la propiedad del mismo, lo que implica poder enajenar, 
ceder y utilizar libremente ese programa así como, en la medida en que se ad-
quiere también el código fuente del mismo, poder modificar ese programa con 
cualquier finalidad. Por el contrario, en un programa estandarizado, el órgano 
de contratación no adquiere la propiedad, sino únicamente la licencia de uso del 
mismo. Tampoco tiene derecho a modificarlo, incluso en el caso de que pudiera 
hacerlo sin el código fuente del mismo, ni a enajenarlo29.

Es decir, en definitiva, el inciso final del art. 16.3.b) de la LCSP viene a in-
dicar que si el programa que se adquiere es un programa desarrollado a medida, 
quedando dicho programa en propiedad de la Administración, estaremos ante 
un contrato de servicios, en tanto que si se trata de un programa estandarizado, 
con adquisición o no de su propiedad por la Administración, así como de un de-
sarrollo de un programa a medida sin transferencia de la propiedad, el contrato 
será de suministro.

Por otro lado, la contratación de un programa de software supone la mayo-
ría de las veces, además del propio suministro, un mantenimiento del mismo. Y 
si bien el art. 298 de la LCSP señala que en los contratos de arrendamiento, que 
suponen una modalidad de contrato de suministro por el que se cede el dere-
cho de uso durante un periodo de tiempo determinado, implican el servicio de 
mantenimiento30, en el caso concreto del suministro de un programa estándar 

 29 En este sentido, el art. 196.3.d) del antiguo Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
contenía una redacción en la misma línea en la que se pronuncia la JCCPE en el informe ci-
tado, y que ayuda a interpretar, al relacionarlo con el actual art. 16.3.b) de la LCSP, qué se 
considera como contrato de servicios respecto de un programa de software. Señalaba el pre-
cepto que se considerarían como contrato de servicios los de desarrollo a medida de un pro-
grama de ordenador para la Administración, de libre utilización por ella.

 30 Así, por ejemplo, la Junta Consultiva de Contratación de la Generalidad de Cataluña, con-
cluye en su informe 5/2012, que en el contrato de renting –o contrato de arrendamiento de 
bienes muebles sin opción de compra–, como modalidad del contrato de suministro, el arren-
dador o empresario tiene que asumir durante el plazo de vigencia del contrato la obligación 
del mantenimiento de lo suministrado, de conformidad con la naturaleza y los elementos que 
configuran esta tipología contractual, así como con lo que dispone el art. 290 del TRLCSP.
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rígido de software pudiera conllevar, cuando así viniese recogido en las prescrip-
ciones técnicas definidoras de su objeto, un mantenimiento que no se limitase a 
la actualización puntual y periódica del programa, sino a una asistencia perso-
nalizada a través de un servicio técnico de asistencia disponible para la entidad 
contratante, surgiendo la duda de si entonces tal mantenimiento no implicaría 
realmente una prestación de servicios.

Sobre tales consideraciones se pronunció de forma bastante clarificadora, 
en primer término, la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de 
la Junta de Andalucía mediante informe 10/2009, señalando que la adquisición 
del derecho de actualizaciones y soporte software de las licencias del producto, y 
la entrega y acceso a los parches y correcciones de errores relativas a dicho soft-
ware así como el acceso a las nuevas versiones liberadas, entrarían dentro del 
concepto de suministro, mientras que, por otro lado, la atención y resolución 
de incidencias vía telefónica y por correo electrónico constituirían prestaciones 
propias de un contrato de servicios.

Por su parte, el anteriormente citado informe 4/2016 de la JCCPE, en la 
misma línea que el arriba indicado, aborda la calificación jurídica de un con-
trato de actualización de software, según el cual en relación con programas es-
tandarizados, el art. 16.3.b) de la LCSP se refiere tan solo a la adquisición, el 
arrendamiento y la cesión del derecho de los mismos, por lo que habrá que in-
terpretar si la actualización de programas ya adquiridos, de programas de carác-
ter estandarizado, se puede equiparar con la adquisición, el arrendamiento y la 
cesión del derecho de uso de los mismos y calificarse por tanto como contrato 
de suministros, o bien, en caso de no poder equipararse, calificarse como con-
trato de servicios31.

 31 Al afrontar esta cuestión el informe considera, en primer lugar, que la actualización de un 
programa estandarizado no conlleva ningún tipo de actuación compleja, sino tan sólo la me-
jora, el parcheado o la corrección de fallos (bugs fixing) en el mismo, lo que forma parte del 
desarrollo normal de cualquier programa estandarizado del que se venden licencias de uso 
tales como sistemas operativos, paquetes de procesamiento de textos, tablas de cálculo, etc. 
En este supuesto, resalta el informe, resulta difícil sostener la calificación como contrato de 
servicios puesto que el contratista únicamente suministra una nueva versión del programa 
ya adquirido, por lo que habría que entenderse como un contrato de suministro.

Sin embargo, puntualiza el informe, en el supuesto en el que la actualización del progra-
ma implicase tareas complejas como la incorporación de nuevas funcionalidades al mismo, 
la instalación o adaptación de los equipos o sistemas que emplean los programas o incluso la 
formación del personal destinado a su utilización, se podría considerar la calificación de la 
actualización como un contrato de servicios en la medida en que no solamente se entrega el 
programa sino que también se desarrollan actividades complejas destinadas a la utilización 
del mismo. En este supuesto, podría considerarse que el contrato contiene elementos pro-
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De esta forma, la Junta considera que desde el momento en el que las pres-
taciones de mantenimiento del contrato no incluyan labores adicionales com-
plejas de actualización, propias de un contrato de servicios, cabe concluir que 
se trataría de un contrato de suministro. 

Por último, estaremos ante un contrato mixto en aquellos supuestos en 
los que se produzca alguna combinación de elementos propios de contratos de 
suministro y de servicios, en cuyo caso, tal como establece el art. 18.1.a) de la 
LCSP, se deberá atender al valor estimado de cada uno de dichos elementos para 
determinar qué régimen –el de servicios o el de suministro– deberá regir el con-
trato y su procedimiento de adjudicación. Dicho precepto sigue el criterio esta-
blecido por la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública32. 

En cualquier caso, la calificación jurídica de suministro o de servicios del 
contrato, atendiendo a su naturaleza, implicará diferencias sustanciales en la fa-
se de ejecución, efectos y extinción, lo que alerta de lo crítico que es llevar a ca-
bo una adecuada calificación del contrato que permita responder eficaz y opor-
tunamente a las necesidades a las que atiende.

III. EL CONTRATO DE SOFTWARE: 
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO 
A SU PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN

1. lA prepArAción del contrAto de software

La preparación de todo contrato constituye la primera fase del procedimiento de 
adjudicación, y cobra capital importancia porque es en esta fase donde se van 

pios del contrato de servicios, ya que no implica únicamente la actualización del software, 
sino también una serie de actuaciones adicionales a la misma.

 32 El art. 3.2 de la Directiva señala que en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte 
por servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinará en función de cuál 
sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros. Este criterio 
cuantitativo para determinar el régimen jurídico a aplicar en un contrato mixto de servicios 
y suministro (aplicable también a los contratos que combinen prestaciones de servicios y de 
servicios sociales y otros específicos a los que se refiere expresamente la norma) se separa del 
criterio cualitativo seguido para el resto de contratos, los cuales, indica el mismo precepto, 
se adjudicarán conforme a las disposiciones aplicables al tipo de contratación que caracterice 
el objeto principal del contrato, siguiendo el criterio establecido reiteradamente por la juris-
prudencia del TJUE (entre otras, las sentencias de 5 de noviembre de 1989, asunto C/88, Co-
misión contra la Republica Italiana o de 18 de enero de 2007, Asunto C-220/05, J. Auroux y 
otros con Commune de Roanne). La JCCAA profundiza en este tema en su informe 10/2014.
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a fijar las necesidades a satisfacer y las reglas del proceso de selección, e influi-
rá en la posterior vida del contrato en su fase de ejecución y extinción. Es más, 
una acertada y adecuada definición –o la constatación de su insuficiencia– res-
pecto de las características y requisitos técnicos que ha de tener el programa de 
software que se pretende contratar, y su implementación, para responder a las 
necesidades de la entidad contratante, determinará si acudir a un procedimiento 
ordinario (abierto o restringido) o si cabe una mayor participación de los licita-
dores durante la fase de adjudicación a través de un procedimiento extraordina-
rio (negociado, diálogo competitivo o, en su caso, de asociación para la innova-
ción), a fin de ultimar la definición de las características del servicio a contratar.

Además del informe de necesidad e idoneidad del expediente, la memoria 
justificativa y pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, 
se introduce por la LCSP por vez primera, transponiendo el art. 40 de la Direc-
tiva 2014/24/UE, la posibilidad de que formen parte de esta fase preparatoria las 
consultas preliminares al mercado33, reguladas en su art. 115, precepto que pre-
cisamente abre la Sección 1ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo, dedicada a 
la preparación de los contratos.

Estas consultas preliminares adquieren particular relevancia en aquellos 
contratos especialmente complejos en los que la entidad contratante necesite 
estudiar previamente las diferentes opciones existentes en el mercado, con el 
objetivo de delimitar adecuadamente las prescripciones técnicas que definan las 
soluciones que deban de responder a los fines y necesidades de la entidad.

Puede considerarse que, debido a que las TIC y programas informáticos y 
de software son de pronta obsolescencia, quedándose fácilmente desactualizados, 
y en todo caso teniendo en cuenta que las soluciones que ofrece el mercado en 
el sector presentan unas características muy dinámicas y cambiantes –siendo a 
menudo superadas por otras novedosas en poco tiempo– no estaría de más que, 
sobre todo en aquellos servicios que se pretendan contratar especialmente com-
plejos, se lanzase al mercado una consulta previa a la apertura del proceso de ad-
judicación a fin de recabar información lo más veraz posible34 y cumplir así con 
los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, 

 33 Señala el art. 40 de la Directiva que antes de iniciar un procedimiento de contratación, los 
poderes adjudicadores podrán realizar consultas del mercado con vistas a preparar la contra-
tación, y para ello podrán solicitar el asesoramiento de expertos o autoridades y de partici-
pantes en el mercado.

 34 Como bien señala Fco. Javier Vázquez Matilla en su artículo «Las consultas preliminares del 
mercado. Clave para la eficiencia en la contratación pública», «a mayor información, mayor 
definición del objeto del contrato», lo que sin duda redunda en un procedimiento más eficaz.
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control del gasto público y búsqueda de la oferta económicamente más ventajo-
sa, los cuales se configuran como principios generales del derecho contractual35.

De la información obtenida de las consultas llevadas a cabo, podrá tomarse 
una decisión más fiable de a qué procedimiento acudir. Así, si de las consultas 
se dedujese que la necesidad del poder adjudicador puede ser satisfecha con un 
producto software disponible en el mercado, lo lógico sería acudir a un procedi-
miento abierto o restringido, mientras que, si por el contrario, resultase que no 
hay un software disponible que se ciñese a tales necesidades y hubiere que desa-
rrollar uno novedoso, o que hubiese de mejorarse o adaptarse uno ya existente, 
se recomendaría tramitar un procedimiento negociado, de diálogo competitivo 
o de asociación para la innovación, dependiendo del grado de desarrollo e in-
novación demandado.

2. procedimientos de AdjudicAción 
en lA contrAtAción de software

Como se ha señalado con anterioridad, los contratos de software podrán trami-
tarse por cualquiera de los procedimientos previstos por la LCSP, ya sean abierto 
o restringido (procedimientos ordinarios) o negociado en cualquiera de sus mo-
dalidades, diálogo competitivo o asociación para la innovación (procedimientos 
extraordinarios).

Es preciso aclarar que la elección del procedimiento, ordinario o extraor-
dinario, dependerá en gran medida del hecho de que el programa de software a 
contratar se ciña a un suministro de un paquete estándar (y en su caso, las ac-
tualizaciones correspondientes en concepto de mantenimiento) o bien impli-
que un desarrollo para su implementación, o exija un mantenimiento que vaya 
más allá de actualizaciones y parcheados. En otras palabras, las contrataciones 
de un software que se califiquen como un contrato de suministro tenderán a que 
su tramitación se lleve a cabo por procedimiento abierto o restringido, mientras 
que los que se califiquen como un contrato de servicios o mixto propenderán a 
la negociación de los términos del contrato durante el proceso de adjudicación.

No obstante lo anterior, antes de iniciar un procedimiento de licitación, or-
dinario o no, habrá que estudiar la posibilidad de que la contratación de un soft-
ware determinado, ya sea un contrato de desarrollo o un contrato de licencia, no 

 35 En este sentido, según el informe 19/2014 de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa de la Generalidad de Cataluña, estas consultas constituyen un mecanismo muy reco-
mendable por estar dirigido a la consecución de contrataciones públicas más eficaces y efi-
cientes, como pieza fundamental de una adecuada planificación y preparación de los proce-
dimientos de contratación pública.
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suponga tener que renunciar a la concurrencia y a la competencia y tener que 
acudir, en cambio, a un procedimiento negociado sin publicidad por exclusivi-
dad por razones técnicas o de propiedad intelectual36.

A. Procedimientos ordinarios

Sobre tales procedimientos, ya sea en su modalidad abierta o restringida, cabe 
tan solo reiterar que tendrán lugar cuando las prescripciones técnicas estén per-
fectamente definidas, de modo que no sea necesario que durante el proceso haya 
un periodo de diálogo con los participantes en la licitación sobre dichas especi-
ficaciones37. Tratando de evitar caer en conclusiones categóricas y absolutas, se 
puede considerar, con reservas, que este procedimiento es el idóneo para aque-
llos contratos de un software estándar en el que, o bien no sea parametrizable, o 
bien los términos de su parametrización no conlleven un desarrollo complejo, y 
que, en el caso de que hubiese una parte de asistencia y mantenimiento, esta no 
implicase una actuación adicional laboriosa y sofisticada.

Como tipos de contratos paradigmáticos de los procedimientos ordinarios 
nos encontramos con aquellos de suministros en los que el producto a proveer 
consista en un paquete de software extendido en el mercado y cuyas virtudes, 
conocidas por la entidad contratante, se amolden a sus necesidades. A modo de 
ejemplo de contrato de este tipo y procedimiento nos podemos encontrar con 
la contratación de herramientas ofimáticas, sistemas operativos o programas de 
almacenamiento y recuperación de datos (los denominados backups).

En cuanto a la diferencia entre un procedimiento abierto y un restringido, 
estriba en que se puede acudir a este último, además de para cumplir con la fi-
nalidad de limitar el número de licitadores mediante una selección previa de 
candidatos, de modo que sólo oferten los más solventes técnicamente38, tam-

 36 El art. 168.a).2º de la LCSP establece que se podrá acudir a un procedimiento negociado sin pre-
via publicación de un anuncio de licitación cuando el suministro o servicio sólo pueda ser en-
comendado a un único empresario porque no exista competencia por razones técnicas o porque 
proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual 
e industrial. En cualquier caso, cuando concurran tales supuestos, no parece que acudir a este 
procedimiento sea una opción, sino precisamente un imperativo, ya sea legal o circunstancial.

 37 Tanto el art. 156 (procedimiento abierto) como el 160 (procedimiento restringido) de la 
LCSP establecen que, en tales procedimientos, estará prohibida toda negociación de los tér-
minos del contrato con los licitadores o candidatos.

 38 Así, el art. 160.4 de la LCSP señala que este procedimiento es especialmente adecuado cuan-
do se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, lo que puede ser el caso en 
contratos de software.
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bién para aquellos otros supuestos en los que, sin estar ante un contrato califi-
cado como secreto o reservado, el poder adjudicador estime oportuno no poner 
a disposición del público el pliego que contenga las especificaciones técni-
cas por contener cierta información sensible que pudiera comprometerle (por 
ejemplo por cuestiones de seguridad informática), y facilitárselo directamente 
a las empresas seleccionadas junto con la carta de invitación. De este modo no 
se limita la concurrencia y al mismo tiempo sólo se publicaría lo estrictamen-
te necesario.

Aunque se haya vinculado el procedimiento ordinario a un contrato de su-
ministro de un paquete de software, no deja de ser este un criterio un tanto re-
duccionista y simplista; habrá que ver, caso por caso, las necesidades del ente 
contratante y determinar cuál es el mejor procedimiento a seguir para satisfa-
cerlas. Si ante un contrato de desarrollo de software el poder adjudicador con-
sidera que los requisitos técnicos establecidos en los pliegos son suficientes y 
adecuados para adjudicar directamente el contrato, incluir una fase negociado-
ra será ineficiente y el único resultado será el de dilatar de forma innecesaria el 
procedimiento. Del mismo modo, no todo contrato de suministro de un paquete 
de software implicará de forma ineludible tener que recurrir a un procedimiento 
abierto o restringido, ya que, dependiendo de lo que se pretenda contratar, pue-
de haber varias alternativas en el mercado para un mismo producto y ser necesa-
rio negociar con los licitadores las características finales, sobre todo en los con-
tratos de suministro de software estándar parametrizable. Para ello, serán clave, 
en su caso, las consultas preliminares de mercado que puedan llevarse a cabo 
antes de iniciar el procedimiento.

B. Procedimientos extraordinarios

a) Procedimiento de licitación con negociación

Este procedimiento debería ser el más utilizado a la hora de contratar un pro-
grama de software, o al menos en los contratos que impliquen implementación y 
desarrollo en mayor o menor grado o supongan asistencia y mantenimiento me-
diante actuaciones complejas. Y a la postre, debería ser el procedimiento al que 
acudir por regla general, por cuanto los entes públicos necesitan, en la mayor 
parte de los casos, programas de software que requieren un desarrollo del mismo 
para adaptarse a sus necesidades y circunstancias. 

Aunque se pretenda contratar un software estándar, este demandará a me-
nudo adaptaciones específicas que cubran las particularidades del ente contra-
tante, lo que ayudará a optimizar sus recursos internos, mediante la creación 
de toda una infraestructura de bases de datos internas, servidores, seguridad y 
en definitiva, toda clase de herramientas y programas informáticos al servicio 
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exclusivo de dicho ente, lo que nos conduce a tener en consideración, como 
procedimiento preferente, el negociado (o en su caso el diálogo competitivo). 
Además, la tendencia al procedimiento en el que exista una negociación con 
los proveedores no solo es ya por la propia idiosincrasia de la contratación de 
software, sino que desde la nueva Directiva 2014/24/UE se pretende impulsar y 
priorizar aquellos procedimientos en los que exista un diálogo y una negocia-
ción por ambas partes, en detrimento de los que limitan la participación acti-
va de las empresas durante el desarrollo del proceso de adjudicación39. En este 
sentido ya se pronunció la Comisión de expertos para el estudio y diagnóstico 
de la contratación pública mediante informe de 2004, en el que se considera-
ba conveniente insistir en la procedencia de incrementar el marco de negocia-
ción para así obtener el resultado más óptimo a los intereses públicos (lo que 
responde al principio de eficiencia). A partir de la entrada en vigor de la nueva 
LCSP, se enfatiza la obligación de llevar a cabo una negociación de los aspec-
tos técnicos y económicos que a tal efecto se establezcan en el pliego de cláu-
sulas, a tenor del imperativo recogido en el art. 169.5 de la LCSP, el cual exige 
que el órgano de contratación, o los gestores técnicos en su caso, deberán ne-
gociar con los licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores pre-
sentadas por estos40.

b) Diálogo competitivo

Establece el art. 172 de la LCSP que en este procedimiento el poder adjudica-
dor abrirá un diálogo con los candidatos seleccionados a fin de desarrollar una 
o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades que servirán de 
base para que los licitadores presenten una oferta. De esto se infiere, y así ha 
venido siendo en la práctica, que el hecho diferenciador entre un procedimien-
to negociado y el que ahora nos ocupa es el nivel de conocimiento que sobre la 

 39 El considerando 42 de la Directiva contiene una recomendación clara al respecto, al señalar 
que es necesario que los poderes adjudicadores gocen de mayor flexibilidad a la hora de ele-
gir un procedimiento de contratación pública que prevea negociaciones, lo que facilitará el 
comercio transfronterizo. Este procedimiento ha demostrado ser útil en aquellos casos en que 
los poderes adjudicadores no están en condiciones de definir los medios ideales para satisfa-
cer sus necesidades o evaluar las soluciones técnicas, financieras o jurídicas que puede ofre-
cer el mercado. Esta situación puede presentarse, en particular (entre otros), en las redes o los 
proyectos informáticos de gran tamaño que requieran financiación compleja y estructurada.

 40 De hecho, en la nueva LCSP se ahonda en la obligatoriedad de que siempre haya criterios de 
negociación, hasta tal punto que la ausencia de negociación generaría nulidad de pleno de-
recho. Al efecto puede estudiarse el Acuerdo 33/2015, de 9 junio, del Tribunal Administra-
tivo de Contratos Públicos de Navarra.
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materia, en este caso el programa informático a desarrollar, tenga el ente con-
tratante.

Si previa a la iniciación del expediente de contratación resultase que el po-
der adjudicador no tiene los conocimientos suficientes sobre el programa infor-
mático que pretende implementar ni siquiera para establecer los requisitos téc-
nicos, jurídicos o financieros mínimos sobre los que basar la negociación con 
las empresas licitadoras (no estando por tanto en posición de negociar)41, tendrá 
que acudir al diálogo competitivo, a fin de informarse con el mercado del sector 
antes de entrar en la fase de licitación.

A modo de observación –y sin mayor pretensión–, si bien esta era una dife-
rencia que, con la anterior regulación a la nueva LCSP tenía toda razón de ser, 
sin embargo, con la introducción de la institución de las consultas prelimina-
res al mercado, como parte de las actuaciones previas, a la que puede acudir el 
poder adjudicador desconocedor de las soluciones informáticas existentes que 
le puedan servir para satisfacer sus necesidades, puede parecer extraño que, si 
pudiendo utilizar este recurso, decida sin embargo estudiar el mercado en bús-
queda de una solución una vez iniciado el procedimiento de adjudicación, si no 
es por una posible desconfianza en una nueva técnica procedimental que le ha-
ga recelar en cuanto a un probable incumplimiento de los criterios de igualdad, 
por participación en la elaboración de los pliegos de diversos operadores. El uso 
adecuado, empero, de las consultas preliminares debería reconducir en muchos 
supuestos este procedimiento a un negociado, en el que quedasen definidos los 
requisitos técnicos y económicos sobre los que negociar.

No obstante lo anteriormente señalado, puede ocurrir que, aún habiéndo-
se realizado consultas previas, el poder adjudicador considere oportuno iniciar 
un diálogo competitivo (que en definitiva supone mayor flexibilidad que el ne-
gociado en cuanto a que los requisitos mínimos del contrato quedan por defi-
nir), cuando estime que las necesidades no pueden satisfacerse sin adaptar so-
luciones disponibles en el momento, cuando las necesidades requieran diseños 
o soluciones innovadoras, cuando el contrato no pueda adjudicarse sin previa 
negociación por causas relativas a la naturaleza de su objeto, su complejidad, 
estructura legal o financiera o por los riesgos asociados a estas, o cuando, en 
definitiva, no se pueda establecer con suficiente precisión las prescripciones 
técnicas42.

 41 Así lo establecía de forma expresa el art. 180.2 del derogado TRLCSP.

 42 Según recomendaciones contempladas en la Guía para autoridades públicas sobre la Contra-
tación Pública de Innovación, de la Comisión Europea.
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c) Asociación para la innovación

Se trata de un nuevo procedimiento de adjudicación43, el cual se regula por pri-
mera vez en el ámbito europeo a partir de la Directiva 2014/24/CE, y de traspo-
sición obligatoria por la LCSP. Obedece a aquellos supuestos en los que se re-
quiera la prestación de un servicio, suministro de un bien o realización de una 
obra a partir de la generación de una idea o solución innovadora para dar res-
puesta a una necesidad que no puede cubrirse con otras soluciones existentes 
en el mercado, y que se desarrollará en fases sucesivas dirigidas a su implemen-
tación, según el éxito de la solución, en términos de calidad-precio, que vaya 
teniendo.

En este sentido, y cuando resulte que en el mercado no exista una solución 
informática que cubra las necesidades de la entidad contratante, y sea preciso 
innovar un software a tal fin, podrá iniciarse este procedimiento, el cual permi-
te la adjudicación de un contrato por fases cubriendo todas las etapas, desde la 
I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) hasta la contratación final.

En los pliegos que se publiquen habrá de destacarse la necesidad de un pro-
grama de software innovador que responda al objeto que se pretende, y los crite-
rios de selección deberán estar relacionados con la capacidad de los candidatos pa-
ra llevar a cabo la I+D y poner en marcha soluciones innovadoras. Finalmente, se 
procederá a la contratación de la creación del programa de software con el socio, 
o los socios, que más se ajusten a los niveles de rendimiento y coste acordados44.

d) El procedimiento negociado sin publicidad

Especial atención requiere este procedimiento. Si bien es una modalidad del ne-
gociado que se va a caracterizar por la falta de publicación previa de la licitación 
por causas tasadas recogidas en la Ley, debiéndose invitar directamente al me-
nos a tres empresas (art. 169.2 de la LCSP), el examen de esta figura respecto de 
la contratación de un programa de software que aquí se haga se va a limitar a dos 

 43 Dicho procedimiento tiene su origen en las fórmulas procedimentales y de actuación que en 
el ámbito de los procesos contractuales ha proyectado la Unión Europea, concretamente en 
contexto del programa Horizonte 2020, el cual tiene por objeto financiar proyectos de inves-
tigación e innovación de diversas áreas temáticas en el marco europeo, con una clara fina-
lidad social: fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones al 
mismo tiempo que apoyar y ayudar a las pequeñas y medianas empresas de diversos secto-
res a contribuir, y si es posible a liderar, a dicho desarrollo y, asimismo, favorecer un reparto 
equitativo de la riqueza mediante la prestación de servicios y traspaso de conocimientos y 
métodos y técnicas de trabajo de un modo trasfronterizo.

 44 IDEM a la nota anterior.
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situaciones, las cuales tendrán como consecuencia la invitación a un único em-
presario: por los derechos de propiedad intelectual que en exclusiva le corres-
pondan al creador del programa informático45, y porque no exista competencia 
en el mercado respecto de un determinado programa o solución (muchas de las 
veces ambos motivos se solaparán). Así, la JCCPE en su informe 23/2010 señala 
que si concurren algunas de las circunstancias –las del art. 168.a).2º de la actual 
LCSP– no cabrá convocar la licitación, debiendo celebrarse el contrato necesa-
riamente con la suministradora. 

En otras palabras, se procederá a la adjudicación directa del contrato, que 
puede dar lugar de facto a una falta de negociación, ya que el contrato y sus es-
tipulaciones técnicas serán las fijadas por el proveedor que cuenta con la exclu-
sividad del producto y que, conocedor de la ausencia de competencia, pretende-
rá la formalización de un contrato único denominado contrato de adhesión. Tal 
situación se producirá especialmente cuando se trate de contratos de licencia de 
software, genérico o parametrizable, más que en contratos de desarrollo, ya que 
un paquete de software implica la compra de productos de distribución masiva, 
lo que habitualmente se ampara en contratos de adhesión de licencia de uso, 
debido a que en muchos casos habrá un único suministrador posible. Sin em-
bargo, con la nueva LCSP se ha apuntalado la exigencia de negociación aún en 
estos supuestos de exclusividad, y tal como establece el art. 170.2 de la Ley, en 
los contratos en los que participe un único empresario, y siempre y cuando ello 
sea posible, se deberá negociar con él los términos del contrato. En previsión de 
este precepto, el órgano de contratación deberá, en la medida de lo posible, ar-
ticular un proceso de negociación para que no sea la empresa la que establezca 
de forma unilateral las condiciones del contrato46. 

Acudir al procedimiento negociado sin publicidad supone, por tanto, la 
conculcación de los más elementales principios que rigen la actividad contrac-

 45 El art. 10.1 de la LPI señala que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones ori-
ginales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o 
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas 
los programas de ordenador. Así pues, el resultado de toda obra de contenido intelectual así 
como sus fases de desarrollo están protegidos por la propia LPI, por las Directivas comunita-
rias y por los Tratados internacionales y, en consecuencia, el desarrollo de un software en el 
marco de un contrato administrativo, estará protegido por dicha normativa en todas las fases 
de la licitación pública.

 46 Si bien la libertad de pactos reconocida en el art. 34 de la LCSP permite a las partes fijar las cláu-
sulas que ellos acuerden, estas no pueden ir en contra del interés público, del ordenamiento 
jurídico y de los principios de buena administración, por lo que en ningún caso podrán fijarse 
cláusulas que vulneren la LCSP, constituyendo en tal supuesto causa de invalidez contractual.
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tual de los entes públicos (publicidad, concurrencia, trasparencia, competen-
cia y búsqueda de la oferta económicamente más ventajosa). Y ello solo podrá 
tener lugar cuando no sea posible concurrir a ninguno de los procedimientos 
que asegure una licitación, convirtiéndose en el procedimiento de adjudicación 
más extraordinario de todos, razón por la cual se deberá justificar adecuada-
mente en el expediente de contratación las causas que determinan que no se 
pueda acudir más que a una empresa para contratar un programa de software 
determinado47. 

A ello se refiere la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Generalidad de Cataluña (en adelante, JCCAC) en su informe 2/2016, al indicar 
que el uso del procedimiento negociado debe ser objeto de una interpretación 
estricta y que, en todo caso, su aplicación está sujeta a dos requisitos acumu-
lativos: por una parte, que existan razones técnicas, artísticas o de derechos de 
exclusividad y, por otra, que estas razones hagan absolutamente necesaria la ad-
judicación del contrato a una empresa determinada. 

Hace recaer la JCCAC, en su informe, la carga de la prueba al órgano de 
contratación, no siendo suficiente la incorporación en el expediente de una de-
claración responsable o certificado de exclusividad de la empresa que justifique 
que es el único que puede ejecutar la prestación objeto del contrato48, sino que 
es necesario que el órgano de contratación mediante, en su caso, los servicios 
técnicos competentes, justifique y acredite de forma clara e irrefutable la exclu-
sividad.

No obstante, el poder adjudicador no podrá aducir razones exclusivamen-
te técnicas para iniciar un procedimiento negociado sin publicidad por el mero 

 47 En este sentido, el considerando 50 de la Directiva 2014/24/CE señala que en razón de sus 
efectos perjudiciales sobre la competencia, los procedimientos negociados sin publicación 
previa de un anuncio de licitación deben utilizarse únicamente en circunstancias muy ex-
cepcionales. Los poderes adjudicadores que se acojan a esta excepción deben motivar por 
qué no existen otras alternativas, como por ejemplo la utilización de otros canales de dis-
tribución. Cuando la situación de exclusividad se deba a razones técnicas, estas deben defi-
nirse y justificarse rigurosamente para cada caso particular. Entre estas razones cabe citar la 
práctica imposibilidad técnica de que otro operador económico alcance los resultados nece-
sarios, o la necesidad de utilizar conocimientos técnicos, herramientas o medios específicos 
que solo estén a disposición de un único operador económico. También pueden derivarse 
razones técnicas de los requisitos específicos en materia de interoperabilidad o de seguridad 
que deban cumplirse.

 48 El TACRC, en la Resolución 504/2014, establece que es necesario incorporar al expediente 
de los contratos adjudicados por procedimiento negociado por razones de exclusividad un 
certificado emitido por un técnico independiente de la empresa adjudicataria, en el cual se 
acredite efectivamente que esta es la única que puede realizar el objeto del contrato.
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hecho de que haya un programa de software único con unas determinadas sin-
gularidades técnicas si hay al menos otro programa que, con otras especificacio-
nes similares, puede cumplir con las necesidades de la entidad contratante con 
igual grado de satisfacción y con los mismos niveles de calidad, como así señala 
la JCCAC en su informe 15/201249.

En definitiva, antes de iniciar un procedimiento de adjudicación negocia-
do sin publicidad, en el expediente deberá constar una justificación de la em-
presa de que es la única en el mercado que puede suministrar el programa de 
software, justificación que podrá materializarse mediante certificado expedido 
por el Registro de la Propiedad Intelectual, título de la Propiedad Intelectual, 
certificado de los acuerdos de distribución, alquiler o préstamo de los que es 
beneficiario en caso de que no sea el titular (o elevar a escritura pública el co-
rrespondiente acuerdo con el titular de la Propiedad Intelectual), informe o 
certificado expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas o bien de 
organismo oficial que confirme o acredite la ausencia de competencia, y que, 
tras esto, el órgano técnico de la entidad contratante elabore un informe moti-
vado que acredite como veraces los certificados e informes presentados, que no 
existe alternativa técnica válida para alcanzar el objeto del contrato, y que la 
ausencia de competencia no es resultado de una reducción artificial de los pa-
rámetros de la contratación.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Las entidades del sector público se ven obligadas a adquirir, cada vez más, he-
rramientas informáticas y digitales de gestión para ejercicio de sus propias fun-
ciones, toda vez que las leyes administrativas y las políticas públicas empujan 
a dichas entidades a convertirse en entidades que se relacionan y tramitan sus 
procedimientos electrónicamente, por lo que va aumentando de forma progre-
siva el número de contratos que tienen por objeto la adquisición de programas 
de software como medios de gestión.

Así, la contratación de adquisición, actualización y mantenimiento de pro-
gramas de software adquiere hoy día especial relevancia. Hay que tener en cuen-
ta, al respecto, que el programa de software constituye un activo intangible o 
bien incorporal que, sin embargo, supone una excepción a la exclusión del ám-

 49 Según dicho informe, si desde el punto de vista técnico se da la equivalencia funcional, na-
da tiene que impedir la concurrencia efectiva de las diversas propuestas de producto equi-
valentes.
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bito de aplicación de la LCSP que le corresponde a los bienes incorporales, en-
trando así dentro del ámbito objetivo de la misma. 

Sin embargo, en la medida en la que existen ciertos programas de software, 
en particular las bases de datos digitales, en los que la suscripción a las mismas 
se equipara a la suscripción de otras publicaciones periódicas –adquiriendo por 
ello naturaleza jurídica privada– se hace preciso diferenciar su contratación de 
los demás contratos de adquisición de un programa de software. Así, la contra-
tación de una suscripción a una base de datos se regirá por las disposiciones 
contenidas en la LCSP en cuanto a su preparación y adjudicación, debiéndose 
someter al régimen privado por lo que respecta a su ejecución, efectos y extin-
ción, con las salvedades que sobre dichos aspectos se reserva la LCSP. Para tales 
salvedades, se considera la suscripción a una base de datos como un contrato 
de servicios, sin perjuicio de que, atendiendo a la libertad de pactos, se pueda 
acudir a los preceptos referidos al contrato de suministros cuando el objeto del 
contrato así lo requiera.

En cuanto a su preparación y adjudicación, la suscripción a una base de da-
tos se regirá por el régimen procedimental que la LCSP establece para los con-
tratos menores en cuanto no supere los umbrales establecidos para los contra-
tos SARA, constituyendo una excepcional justificación objetiva de aplicación 
del contrato menor. No le será de aplicación sin embargo, en este caso, la limi-
tación temporal de un año ni de prohibición de prórroga, pero sí la limitación 
que el art. 118.3 establece para los contratos menores, debiéndose hacer cons-
tar en el expediente que no se ha contratado con la misma persona física o jurí-
dica anteriores suscripciones que, dentro del mismo ejercicio, superen en con-
junto con la que se pretende el umbral establecido para los contratos SARA. En 
aquellos supuestos en los que superen los umbrales de los contratos SARA, sin 
embargo, se tramitaran a través de cualquiera de los procedimientos regulados 
en la LCSP, sin perjuicio de la obligación de tener que acudir al procedimiento 
negociado sin publicidad por estar, la base de datos en cuestión, protegida por 
los derechos de autor o por el derecho sui generis, y siempre y cuando no exista 
una alternativa o sustituto razonable y la ausencia de competencia no sea con-
secuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para ad-
judicar el contrato.

No tendrá tal consideración, no obstante, aquellas bases de datos sobre las 
que se pretenda, no la suscripción, sino un desarrollo ad hoc para una entidad 
que adquiera la propiedad de la misma, considerándose en tal caso un contrato 
de desarrollo de software, y por tanto, un contrato de servicios.

En este sentido, la contratación que tenga por objeto el desarrollo de un 
programa de software o la adquisición de una licencia de un programa de soft-
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ware parametrizable que, para su implementación en el sistema de la entidad 
contratante, requiera de un cierto desarrollo complejo para su adaptación al 
mismo, y en la que, en ambos casos, el contratista ceda la titularidad de su crea-
ción renunciando a los derechos de propiedad intelectual que se deriven de su 
autoría, se califica como un contrato de servicios. Igual calificación jurídica 
tendrá un contrato que tenga por objeto el mantenimiento de un programa de 
software cuando dicho mantenimiento implique intervenciones y actuaciones 
complejas, y en todo caso que conlleve una atención personal y resolución de 
incidencias.

Por el contrario, la contratación que tenga por objeto la adquisición de una 
licencia de un programa de software, por la que el contratista cede varios usos o 
actos de explotación sobre la misma, manteniendo este la titularidad de su crea-
ción, y protegido, por tanto, por los derechos de propiedad intelectual que se 
deriven de su autoría, se califica como un contrato de suministro, e igual califi-
cación jurídica merecerá aquel contrato que tenga por objeto el mantenimiento 
de un programa informático cuando dicho mantenimiento se limite a actualiza-
ciones puntuales y periódicas del programa.

Habrá de calificarse, sin embargo, como contrato mixto aquel en cuyo obje-
to, de conformidad con los dos puntos anteriores, concurran elementos propios 
de un contrato de suministro y uno de servicios, en cuyo caso, le será aplicable 
el régimen jurídico que corresponda a la prestación, de suministro o de servi-
cios, que tenga mayor valor económico estimado dentro del contrato.

Por otro lado, en un contrato de un programa de software calificado co-
mo un contrato de suministro, se acudirá, principalmente, a un procedimien-
to abierto o restringido, por cuanto en este tipo de contratos las prescripciones 
técnicas se encuentran, por regla general, perfectamente definidas, en tanto 
que en un contrato de un programa de software calificado como un contrato de 
servicios, se deberá acudir, principalmente, a una negociación con licitación 
o a un diálogo competitivo, y ello sin perjuicio de tener que acudir a un pro-
cedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad cuando, en 
razón a los derechos de propiedad intelectual que le correspondan al creador 
de un programa de software y por no existir alternativa en el mercado a dicho 
programa.

En definitiva, como se trata de poner de manifiesto a lo largo del presente 
trabajo, se hace imprescindible, en un contrato que tenga por objeto la adqui-
sición de un software, diseccionar de forma precisa qué se pretende contratar, a 
los efectos de poder diseñar adecuadamente el procedimiento a seguir, de modo 
que, a través de él, se pueda alcanzar el objeto del contrato proyectado y satis-
facer así las necesidades de la entidad contratante del modo más eficaz posible.
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