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Presentación “flash” de los «costes» en la contratación



1er “flash”: La Ley 9/2017 no define «coste»

• Solo se nos ofrece un listado de elementos de coste, ya sea en 
la propia ley o en el RGLCAP (mano de obra directa, materiales, 
gastos generales …).

• Debemos acudir a la Teoría Contable: “La medida, en términos 

monetarios, de los recursos sacrificados para conseguir un 

objetivo determinado”.



20 “flash”: El «coste» de un contrato es:

“La medida, en términos monetarios, de los recursos sacrificados 

por el contratista para conseguir el objeto del contrato”.



3er “flash”: No todo vale como «coste» del contrato

Solo es imputable al contrato el 
coste admisible

(pero esto no lo dicen la Ley ni el Reglamento)

• Que sean necesarios (indispensables)

• Que sean razonables, desde el punto 
de vista económico y técnico

• Que sean afectables

• Que cumplan con la norma de costes

• Que no estén expresamente 
prohibidos



40 “flash”: Quién define la admisibilidad

El órgano de contratación en los 
pliegos del contrato para 
determinar:

(pero esto tampoco lo dicen la Ley ni el Reglamento)

“Artículo 34 Libertad de pactos.

1.   En los contratos del sector público podrán incluirse 

cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, 

siempre que no sean contrarios al interés público, al 

ordenamiento jurídico y a los principios de buena 

administración.”

• el «presupuesto base de licitación» y 
el «valor estimado» del contrato

• los costes de la oferta económica
• el precio definitivo del contrato, 

cuando se inicie con un precio 
provisional

• los costes afectados por la revisión de 
precios 

• el «coste del ciclo de vida»



50 “flash”: Los costes asignables al contrato

Solo hay dos tipos de costes:
(son los asignados/imputados por el 
contratista al objeto del contrato)

• Directo
El que se vincula a la actividad generada por la 
ejecución del contrato a través de relaciones del 
factor con el proceso productivo y este con el 
contrato, siendo posible establecer con certeza la 
medida técnica y el valor económico del consumo 
del factor.

• Indirecto
El que, por afectar al proceso productivo en su 
conjunto, no puede ser medido de manera técnica y 
económica de una forma precisa, por lo que para su 
imputación se precisa de una base de reparto que 
sea representativa de la utilidad que presta al 
contrato.



60 “flash”: El coste del contrato es completo 
extendido o “radical”

Los diferentes métodos de 
cálculo de los costes, son:
Costes parciales (“direct costing”)

Coste completo de fabricación (“full 
costing”)

Coste completo extendido o “radical”
(Es el modelo que impera en la contratación 
pública, de acuerdo con los artículos 100 y 101 de la 
Ley 9/2017 y 130 y 131 del RGLCSP)

• Direct costing (coste directo)
Únicamente asigna los costes directos de la mano 
de obra y de los materiales. Los demás costes son 
recuperados con el beneficio.

• Full costing (coste industrial)
Asigna e imputa los costes directos y los gastos 
generales de fabricación para obtener el valor del 
“coste industrial”. Los demás costes (administración 
y de estructura) son recuperados con el beneficio.

• Coste completo “radical”
Asigna e imputa los costes directos, los gastos 
generales de fabricación, los gastos generales de 
administración y de estructura y el coste financiero 
(FCCoM) que son admisibles.



El desafío: artículo 102.7 de la Ley 9/2017
Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales cuando, tras la tramitación de un 
procedimiento negociado, de un diálogo competitivo, o de un procedimiento de asociación para la 
innovación, se ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe comenzar antes de que la 
determinación del precio sea posible por la complejidad de las prestaciones o la necesidad de utilizar una 
técnica nueva, o que no existe información sobre los costes de prestaciones análogas y sobre los elementos 
técnicos o contables que permitan negociar con precisión un precio cierto.

En los contratos celebrados con precios provisionales el precio se determinará, dentro de los límites fijados 
para el precio máximo, en función de los costes en que realmente incurra el contratista y del beneficio que 
se haya acordado, para lo que, en todo caso, se detallarán en el contrato los siguientes extremos:

a) El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los costes efectivos y a la 
fórmula de cálculo del beneficio.

b) Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el coste de las prestaciones.
c) Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el adjudicador podrá efectuar sobre 
los elementos técnicos y contables del coste de producción.



A los órganos de contratación

• Desarrollar las contrataciones 
complejas con procedimientos 
negociados

• Celebrar el contrato con un 
precio provisional

• Determinar el precio definitivo 
con base en el coste incurrido y la 
metodología de cálculo del 
beneficio



A la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación 

• Establecer las reglas contables sobre 
el  coste de los contratos (actividad de 
normalización)

• Promover la coherencia, la 
consistencia y  la uniformidad de las 
actividades contables de costes de los 
contratistas

• Resolver los problemas interpretativos 
en materia de costes de los contratos



A la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (o similar) 

• Asumir la regulación de los controles 
documentales y sobre el proceso de 
producción («auditoría de contratos»)

• Elaboración de las Normas Técnicas de 
Auditoría de Contratos

• El control de la actividad auditora y 
ejercicio de potestad disciplinaria

• La cooperación internacional en el 
ámbito de la «auditoría de contratos»

• Mantenimiento de un registro oficial 
de auditores de contratos



Nadie dice que esto sea fácil y que se pueda 
cambiar con un flash, pero estar aquí significa que 

ya estamos avanzando por el camino
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