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• PRIMEROS ESCOLLOS EN LA REFORMA DE LA LEY DE CONTRATOS 

Las pymes temen ser expulsadas del mercado 
con la nueva Ley de Contratos del Estado 
tilalti!l@l@j:tJh!l•l La reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha 
conseguido concitar las críticas de prácticamente todas las asociaciones de contratistas 
y subcontratistas afectados por la norma, salvo de Seopan, la patronal de las constructoras. 

A. Estrada, MADRID 

La reforma se presenta polémica. Todas las 
pymes, ya sean contratistas o subcontratistas, 
se quejan de la redacción final dada por el 
Gobierno y anuncian que hablarán con los 
grupos parlamentarios para cambiarla. La re
forma, entre otras modificaciones, permite 
exigir aval a los contratistas cuando el pago 
tarde más de 120 días, reduce el plazo para 
concursar y el periodo de los contratos y su
prime el contrato de trabajos específicos (ver 
Cinco Días del2 de marzo y texto íntegro del 
proyecto de ley en la edición del3 de marzo). 

El presidente de la Cámara Oficial de Con
tratistas de Cataluña, Rafael Romero, consi
dera que se produce "un desequilibrio muy 
grave porque una ley de contratos públicos 
entre a regular contratos privados (entre el 
contratista y el subcontratista) sin que sega
rantice el cumplimiento de los derechos del 
contratista principal". Romero insiste en que 
las pequeñas y medianas empresas contratis
tas ("que son 6.000 y no sólo las seis grandes 
constructoras") pagan a los subcontratistas 
con un plazo medio de 187 días, porque ellas 
tardan en cobra¡; como media, 183 días, según 
una muestra r;::l!:_a~a con 56 p~~_:s_c~Etra-

Licitación oficial 

Total 
(Adm. central, ce AA Adm. central 

y ayuntamientos) y Seguridad Social 

1993 167.700 75.700 
1994 171.600 74.600 

1995 119.500 43.200 

1996 147.300 51 .000 
1997 150.800 38.500 
1998* 210.800 59.800 

Datos en millones de pesetas. Medias mensuales. 

plir a la Administración. Asegura que la eco
nomía "se parará" si se obliga a todas las em
presas a presentar aval: "Se va a expulsar a 
las pymes contratistas del mercado de obra 
pública y se va a fomentar la posición de do
minio de las seis grandes constructoras". De 
hecho, Seopan no realizó observaciones al an
teproyecto de ley, según se menciona en el dic
tamen del Consejo de Estado. 

Tampoco a la Asociación de Contratistas 
con Organismos Públicos (Acop) le gustan 
todas l~s J.?O~caciones gu~ introduc~ el pro-

Empresas 
CCAA Ayuntamientos públicas 

58.700 33.200 11.000 
59.800 37.200 1 6.300 
47.400 28.800 8.200 
55.200 41 .100 12.300 
53.900 58.500 8.300 
79.700 71.300 16.900 

CINCO OlAS 

tista principal igual que el contratista lo está 
ante la Administración". Por el contrario, a 
Acop sí le parece positivo que el proyecto de 
ley recupere la "declaración responsable" en 
lugar de las copias autentificadas ante nota
rio que se requieren con la ley todavía vigen
te. En el contrato de obra, destaca a los efec
tos de la recepción definitiva de la obra por 
parte de la Administración la ocupación efec
tiva de la misma, circunstancia ésta que se 
venía realizando en la práctica. 

Por su parte, la Confederación Española 

Viernes 5 de marzo de 1999 

Una solución 
a medias 

Francisco Sánchez Raya 

E 1 proyecto de modificación 
de la Ley de Contratos con 

la Administración Pública pre
tende ser una gran reforma, so
bre todo para ofrecer mayores 
garantías en la contratación y fo
mentar la concurrencia en las li
citaciones. Sin embargo, dichos 
efectos los pretende conseguir 
mediante la limitación y restric
ción de los distintos tipos de con
tratos. Tan es así, que en las con
diciones generales viene a exigir 
mayores requisitos a los posibles 
contratistas, tanto para acredi
tar la solvencia económica como 
la capacidad de obrar; reduce de 
forma genérica la vjgencia de las 
clasificaciones empresariales; li
mita a un año la duración de los 
contratos menores, sin posibili
dad de prórroga para los mis
mos; una drástica reducción de 
los plazos con que cuentan los 
contratistas para presentar una 
proposición u oferta a un con
curso o subasta, que hará impo
sible en la práctica diaria a la 
mayoría de empresas el poder 
presentar una oferta viable; 
prohibición general-salvo que 
expresamente se recoja en el 
anuncio de licitación- de va
riantes al objeto del contrato, etc: 
Aspectos todos ellos que van a 
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llones de pesetas, de los cuales el60% fue con
tratación pública. El presidente de los con
tratistas catalanes señala que el problema no 
es la administración central-que representa 
un tercio de la obra pública- sino los ayun
tamientos, "porque con muy honrosas ex
cepciones no son escrupulosos en el plazo y 
pagan cuando pueden". Romero opina que 
si a los contratistas se les puede exigir un aval 
para garantizar el cobro de los subcontratis
tas, podría obligarse de igual forma a cum-

yt:cm ue Ie . en esp-ectai, arscrepa ae la re
ducción del plazo de 26 a 15 días naturales 
para presentarse a un concurso público o una 
subasta. "Eso es una barbaridad", asegura el 
presidente de Acop, Antonio Villena, "por
que no da tiempo a recopilar, estudiar y ana
lizar las contrataciones". En cuanto a lapo
sibilidad de que los subcontratistas reclamen 
un aval a los contratistas cuando les vayan a 
pagar a más de 120 días, Villena considera 
que "no va a servir para nada porque el sub
contratista está en desventaja ante el contra-

ae Asociacwnes ae raoncantes ae l:'roauctos 
de Construcción (Cepco), que agrupa a 
20.500 empresas industriales con una factu
ración global de 4 billones de pesetas y 
300.000 trabajadores, y Conascop (178.000 
empresas, 825.000 trabajadores y 685.000 
millones de facturación) critican que el Mi
nisterio de Economía haya ignorado las re
comendaciones del Consejo de Estado y siga 
permitiendo "impunemente la imposición de 
unos plazos de pago a subcontratistas y su
ministradores superiores, incluso a 120 días". 

• • sem1nar1o 

El papel de las entidades locales y regionales en la promoción 
del espíritu de empresa y las PYMfs entre los jóvenes. 

Gijón, 18-19marzo 1999 

INSCRIPCIONES 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

Tel.: 9851712 84 Fax: 98517 21 02 • E·mail: ag_local@nalon.netcom.es 

VIVIENDAS ACOGIDAS, S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Administración se con

voca Junta General Extraordinaria de la sociedad a 
celebrar en el domicilio social, Avda. Menéndez Pelayo, 
n' 67, oficina 10, de Madrid, el día 23 de marzo de 1999, 
a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en su defec
to, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, conforme al siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1' Reestructuración del órgano de Administración y, en 

su caso, supresión de los arts. 20, 21 , 22 y 24, y mo
dificación de los arts. 9, apartado b), 10, 15, 17, 18, 
19, 23 y concordantes. 

2' En su caso, renovación o nombramiento de adminis
tradores. 

3' Opción de compra concedida a Obras y Vías, S. A., 
por escritura de 25 de marzo de 1994. 

4' Compra de parcela sita en Clra. de Cuatro Vientos 
km 1,600, mediante escritura de 29 de abril de 1996. 

5' Anuncio del Grupo Obras y Vías, en la Unidad de Ac
tuación n' 4 de Valdemoro. 

6' Deliberación sobre aoción de responsabilidad contra 
el Presidente del Consejo por las actuaciones lleva
das a cabo en nombre de la Sociedad como Conse
jero Delegado. 

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el do
micilio social y, en su caso, solicitar el envío gratuito del 
texto íntegro del Informe propuesta sometido a la consi
deración de la Junta. 

Madrid, 2 de marzo de 1999 
El Presidente del Consejo de Administración 

FINLEBE, S. A. 
A los efectos prevenidos en el articulo 150 de la 

Ley de Sociedades Anónimas y 163 del Reglamento 
del Registro Mercantil, se hace constar que esta 
Sociedad, por acuerdo de la Junta Universal de Ac
cionistas, en reunión celebrada el día 1 de marzo 
de 1999, ha acordado el traslado del domicilio so
cial, de la calle Rafael Salgado, n' 3 (Madrid), a la 
calle Guadalquivir, n' 1 O, de Madrid. 

Madrid, a tres de marzo de mil noveóentos no· 
venta y nueve. 

EL ADMINISTRADOR ÚNICO, 
D' M' Luisa Jorissen García 

A.L.E.R. SISTEMAS, S. A. L. 
La Junta General Extraordinaria celebrada 

con carácter universal el día 15 de febrero de 
1999 acordó por unanimidad, entre otros acuer
dos, el correspondiente al traslado del domici
lio social, de la el Begoña, 16, de Coslada, a la 
el Alcarria, 7, también de Coslada (Madrid). 

Asimismo se acordó modificar el artículo 2 
de los Estatutos Sociales con ocasión de di
cho traslado. 

El Secretario del Consejo de Administración 

http:// 

dlíicultar la concurrencia y la ca
lidad de las proposiciones de los 
licitadores. En definitiva, el pro
yecto confunde lo que es facili
tar la transparencia y concu
rrencia con la exigencia de ma
yores trabas para contratar y el 
aumento de contrataciones deri
vado de la reducción en la dura
ción de los contratos. 

Asesor jurídico de ACOP 

Invertimos para Ud. en producto 
Inmobiliario a dos años (máximo) 
Rentabilidad anua/10 • 15 %. 
Importe mínimo 15 Millones. 

Cierre interesados 1213/99. 
(Garantía Hipotecaria). Aptdo. de 
Correos 6017. Cd. Postal28080 

Madrid. Referencia lnv. 4 


