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El presupuesto base de licitación 
se desglosará indicando en el 
pliego de cláusulas administrativas 
particulares o documento regulador 
de la licitación los costes directos 
e indirectos y otros eventuales 
gastos calculados para su 
determinación. 

En los contratos en que el coste 
de los salarios de las personas 
empleadas para su ejecución 
formen parte del precio total del 
contrato, el presupuesto base 
de licitación indicará de forma 
desglosada y con desagregación de 
género y categoría profesional los 
costes salariales estimados a partir 
del convenio laboral de referencia.

Artículo 100 LCSP 

El Tribunal ha declarado (por todas, Resoluciones 861/2018, de 1 de 
octubre y 506/2019, de 9 de mayo) que la literalidad del artículo 
100 de la LCSP es clara cuando impone que sea en el PCAP o en el 
documento regulador de la licitación, donde se desglosen los costes 
directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su 
determinación, y los costes salariales estimados de forma desglosada 
y con desagregación de género, obligación cuyo incumplimiento 
determina la nulidad de los pliegos.

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
CENTRAL DE RECURSOS 
CONTRACTUALES



La JCCAE en el informe 42/18 concluye que en «los 
contratos de suministros y servicios el desglose del 
presupuesto base de licitación exigido por el artículo 
100.2 de la LCSP debe recoger todos los costes y 
gastos que influyan en la realización de la prestación o 
prestaciones que constituyen el objeto del contrato, a 
fin de que se llegue a una estimación correcta del precio 
de mercado y se asegure el efectivo cumplimiento 
del  mismo una vez celebrado». Asimismo, continúa 
diciendo que el «desglose exigible en cada caso debe 
ser el adecuado a  la naturaleza de las prestaciones 
del contrato, entre las que se tendrán en cuenta, en su 
caso, las condiciones de distribución y entrega de los 
bienes,…».

LA JUNTA 
CONSULTIVA DE 

CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO
Y finaliza señalando que la «exigencia de indicación en 
el presupuesto del contrato, de forma desglosada y con 
desagregación por género y categoría, de los costes 
salariales estimados a partir del convenio laboral de 
referencia solo es exigible en los contratos de servicios 
y suministros en los que el coste de los salarios de las 
personas empleadas para su ejecución, constituya el 
coste principal del precio total del contrato».



En los contratos de obras 
conforme establece el artículo 130 
del RGLCAP, en el que se indica un 
listado de elementos del coste 
directo de las unidades de obra y 
la composición del coste indirecto 
de producción imputable a dicho 
objetivo de costes (las unidades 
de obra), y en el artículo 131.1, en el 
que se establece los porcentajes 
de los gastos de la estructura 
y del beneficio industrial del 
contratista. 

En los contratos de concesión de 
obras y de servicios habrá que 
realizar el correspondiente estudio 
económico de viabilidad, como 
establecen respectivamente los 
artículos 247.2 y 285.2 de la LCSP, 
en los que quedará reflejada la 
correspondiente estructura de 
costes admisibles de la prestación 
concesional.

¿CÓMO SE 
CALCULA EL 

DESGLOSE?



Advierte la JCCAE, en el citado informe, que en los contratos de 
suministros y de servicios «no existe un desarrollo reglamentario 
que permita determinar con exactitud el alcance del desglose 
que se ha de incorporar en cada caso en el presupuesto base de 
licitación». 

Pues bien, el procedimiento para estimar adecuadamente el PBL 
debería ser realizando una investigación previa de los costes de 
los potenciales licitadores a través, por ejemplo, de las «consultas 
preliminares del mercado», del artículo 115 de la LCSP. 

En otro caso, si las hubiera, acudiendo a los informes de 
auditorías de costes de contratos anteriores o del análisis de las 
empresas del sector mediante una investigación profunda de su 
información contable.

¿Y EN LOS 
CONTRATOS 

DE SERVICIOS Y 
SUMINISTROS?

ESTOS MÉTODOS SON COSTOSOS, COMPLICADOS, 
IMPOSIBLE DE REALIZARLOS PARA CONTRATOS DE 
PEQUEÑA CUANTÍA.



Un método para el 
desglose de los costes 
RÁPIDO Y SENCILLO, al que 
denominamos indirecto, 
mediante el uso de datos 
financieros (de la contabilidad 
externa de las empresas), 
que proceden de una 
fuente fiable, solvente 
e independiente y que 
transformamos en datos 
de gestión para calcular el 
coste de producción de la 
prestación para su ajuste al 
precio de mercado.

En los datos de la explotación que realiza el Banco de España de la 
información económico-financiera que envían voluntariamente las 
empresas no financieras a la Central de Balances. Dicho análisis, que 
tiene, entre otras, la finalidad de mejorar el conocimiento de esas 
sociedades, nos permite trasladarlos a datos de contabilidad de 
gestión para realizar el desglose de la estructura de costes de las 
empresas del sector en el ámbito del contrato. 

Dicha información está contenida en la base de datos de Ratios 
Sectoriales de las sociedades no financieras (RSE) y que facilita 
información para el análisis comparado de empresas individuales 
con agregados de sociedades no financieras, permitiendo situar a la 
empresa en el cruce de sector de actividad y tamaño en el que esta 
se encuadra. Esta base de datos difunde información de 29 ratios 
significativas para el análisis económico y financiero, de los agregados 
de sociedades no financieras que se obtienen del cruce de tres 
características: actividad, tamaño y país.

La elección de las ratios más significativas y el establecimiento de 
hipótesis razonables, implementadas en una sencilla y accesible hoja 
de cálculo, permite el transporte de datos financieros en datos de 
gestión para determinar el desglose de los costes en el presupuesto 
base de licitación, de acuerdo con citado informe 42/18 de la JCCAE.

¿QUÉ 
OFRECEMOS? ¿EN QUÉ SE BASA?



 � Estimación de un presupuesto base 
de licitación adecuado, en el caso de 
contratos de servicios y suministros con 
precio unitario, partiendo de la aportación 
previa por el órgano de contratación de un 
correcto precio unitario de mercado.

 � El desglose del Presupuesto base de 
licitación en el caso de precios a tanto 
alzado.

 � Evitar la nulidad de los pliegos de 
cláusulas administrativas por motivo de no 
figurar el desglose de los costes en el PCAP.

FASES PARA EL 
DESGLOSE DEL 
PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÓN

OBTENCIÓN DE RATIOS EN EL BDE

ELECCIÓN DE LOS RATIOS DE UTILIDAD

ESTABLECIMIENTO DE HIPÓTESIS

DESGLOSE DEL PBL

¿QUÉ GARANTIZA?
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