






se trata de atender sea efectiva tal y como se ha planteado y justificado en la preparación del 

contrato. Es cierto que, como dice la Junta Consultiva de Aragón en el dictamen citado más 

arriba, la figura del responsable del contrato "se erige en fundamental", pues de ¿qué sirve 

recoger un importante abanico de cláusulas sociales y ambientales, contributivas de 

importantes políticas locales como la igualdad, el empleo de los más vulnerables, el respeto 

a las condiciones de trabajo declaradas, así como la conservación del medio ambiente para 

reducir los impactos que genera el conswno de bienes y servicios, si el cumplimiento de la 

prestación no es verificado materialmente por el órgano de contratación, ni se aplican en 

consecuencia las medidas correctoras que procedan. ¿Acaso no estamos publicitando una 

gran potencia de maquinaria y herramientas que como medio se le atribuyen a la contratación 

pública, sin el necesario control?. ¿Para qué sirven tan buenos propósitos, si no tenemos la 

capacidad de verificar su cumplimiento? . 
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Nuestro derecho interno refiere esta cuestión en el artículo 62 de la LCSP, advirtiendo que: 

"los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que 

corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el.fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 

ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una 

persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él. " 

Después de esta previsión. sólo referencias más en artículos como en el 194 (imposición de 

penalidades a su propuesta). 

El anterior art. 52 del TRLCSP, establecía en idénticos términos salvo el verbo, ya que no era 

obligado su nombramiento, en lugar de deberá se recogía podrá, por lo que el actual 62 

refuerza su existencia. 

Cierto que, como indica Javier Escrihuela Morales, " ... en la exposición de motivos de la Ley 

de Contratos del Sector Público, se señalaba que la figura del responsable del contrato 
pretende reforzar el control del cumplimiento del contrato y agilizar la solución de las 

incidencias que puedan presentarse ... ", pero nada más. Se desconocen las herramientas 

organizativas, formales y materiales para llevar a cabo su función. 

Con el fin de reforzar el control de la ejecución de los contratos públicos, se recogen, en la 

LCSP, garantías, penalidades e indemnizaciones. Así el artículo 108 permite respecto a las 

garantías que se realicen en efectivo, valores, mediante aval o contrato de seguro. Responden 

de formalizar el contrato en plazo, de las penalidad.es ( confonne al artículo 192), de la correcta 

ejecución contemplad.a en el contrato incluidas las mejoras aceptadas por el órgano de 

contratación, de los gastos ocasionados a las Administración por la demora en el 

cumplimiento de sus obligaciones (artículo I 93) y de los daños y perjuicios ocasionados por 

la ejecución, o por su incumplimiento, cuando no proceda la resolución ( artículo 194). En los 

contratos de obra y suministro además responden de la inexistencia de vicios o defectos en 

los bienes construidos, o suministrados y de los servicios prestados fuera de plazo 

Es obligado por la LCSP exigir a las empresas contratistas el correcto cumplimiento de los 

contratos y habrá que estar a la Ley y a los pliegos para establecer las consecuencias. 
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