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La obra que presentamos ofrece una rigu-
rosa explicación, actualizada, de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
de 16 de julio de 2000. Los tres primeros to-
mos analizan los artículos 1 al 119 de la ley
referentes a las normas comunes para todos
los tipos  de contratos públicos sobre prepa-
ración, adjudicación, ejecución y modifica-
ción y extinción. Constituye un tratamiento
completo de la Parte General de los contra-
tos administrativos en la que quedan analiza-
dos sus principales pro-
blemas. En el Tomo III
se incluye las conclu-
siones de la «Comisión
de Expertos para el es-
tudio y diagnóstico de
la situación de la con-
tratación administra-
tiva en España», constituida en el seno del
Ministerio de Hacienda y cuyos trabajos se
prolongaron hasta finales del mes de marzo
de 2004. También se incorpora ya en este
tomo  la reciente Directiva 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre
«Coordinación de los procedimientos de ad-
judicación de los contratos públicos» que
viene a cristalizar en un texto completo y

unificado, las reglas de la Unión Europea
sobre la contratación pública.

Cada artículo consta de:
– Sus antecedentes legislativos: históricos

y contemporáneos
– Gestación político-administrativa del

precepto con la cita de los Antepro-
yectos de la ley, los informes de las Se-
cretarias Generales Técnicas y las dis-
cusiones parlamentarias.

– Comentario del precepto en el que se re-
coge la jurisprudencia
más significativa, los
Dictámenes del Con-
sejo de Estado y de la
Junta Consultiva de
Contratación Adminis-
trativa, junto a la  ex-
periencia profesional

de los miembros de Ariño y Asociados.

Nos encontramos ante una monografía
completa y puesta al día que analiza todos y
cada uno de los preceptos del régimen  ge-
neral de los contratos públicos, ofreciendo
soluciones adecuadas, rigurosas, prácticas y
contrastadas con la jurisprudencia más ac-
tual sobre la materia.

El equipo de trabajo que ha colaborado en este Tomo —la mayoría de ellos
profesores universitarios y todos grandes profesionales del derecho— está inte-
grado por las siguientes personas:

Comentarios a la Ley
de Contratos de las

Administraciones Públicas

Director:
GASPAR ARIÑO

Ariño y Asociados,
Abogados

ARIÑO ORTIZ, GASPAR. Catedrático de
Derecho Administrativo de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. So-
cio fundador del despacho «Ariño
y Asociados, Abogados».

DE SOLAS RAFECAS, JOSÉ MARÍA. Profe-
sor Titular de Derecho Civil de la
Universidad de Alcalá de Henares.

VILLAR EZCURRA, JOSÉ LUIS. Profesor Ti-
tular de Derecho Administrativo de
la Universidad Complutense de Ma-
drid. Socio del Despacho «Ariño y
Asociados, Abogados».

DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ, JUAN MIGUEL.
Catedrático de Derecho Administra-
tivo (excedente). Socio del Despa-
cho «Ariño y Asociados, Abogados».

SASTRE BECEIRO, MÓNICA. Doctora en
Derecho. Abogado del Despacho
«Ariño y Asociados, Abogados».

ARIÑO SÁNCHEZ, RAFAEL. Profesor aso-
ciado de Derecho Administrativo
del UAM. Socio del Despacho
«Ariño y Asociados, Abogados».

ESCRIBANO TESTAUT, PEDRO. Doctor en
Derecho. Magistrado de lo Conten-
cioso-administrativo.

BENAVENTE COZAR, INMACULADA. Letra-
do del Cuerpo Jurídico Militar.

GONZÁLEZ BARRAL, JUAN CARLOS. Letra-
do del Cuerpo Jurídico Militar. Se-
cretaria General Técnica del Minis-
terio de Defensa.

BENÍTEZ MORCILLO, GABRIEL. Doctor en
Derecho. Interventor del Cuerpo de
Intervención del Ministerio de De-
fensa.

Este tercer tomo de nuestros «Co-
mentarios a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas» cubre los
artículos 73 a 119 y con él se completa
el tratamiento de la parte general (Li-
bro I) de la Ley, que contiene las dis-
posiciones aplicables a todos los con-
tratos de las Administraciones Públicas.
Con ello se culmina una primera parte
de esta ambiciosa obra. En estos tres
tomos se recogen lo que son las bases
de toda la regulación administrativa de
los contratos; se sientan los principios
que la rigen y se da respuesta a todos
los grandes problemas que la misma
ofrece. La regulación de los distintos ti-
pos de contratos (Libro II de la Ley) se
abordará en tomos sucesivos (Tomo IV:
Contrato de obras; Tomo V: Concesión
de obra; Tomo VI: Gestión de servicios
públicos; Tomo VII: Contrato de sumi-
nistro, de consultoría, asistencia y ser-
vicios y disposiciones adicionales,
transitorias y finales); ello será en gran
parte la aplicación, a cada uno de ellos,
de muchos de los principios y reglas
que han quedado establecidos en estos
tres primeros tomos.

Un examen completo y riguroso
de la parte general de la Ley de 16
de junio de 2000 de las Adminis-

traciones Públicas, en 3 tomos con
un total de 3.296 páginas.


