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Duración de los contratos con las Administraciones Públicas. 
 

 CONSULTA: 

 

Me gustaría saber si es cierto que no se puede realizar un contrato con 

la Administración pública con una duración superior a 10 años, y si el limite 

máximo es de 30 años con prorrogas de 10 en 10 años. 

 

 RESPUESTA: 

 

La duración máxima de los contratos con las Administraciones públicas 

dependen del tipo de contrato del que se trate. 

 

En los contratos menores, el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LCAP) establece 

que no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga 

ni de revisión de precios. 

 

En los contratos de gestión de servicios públicos, el art. 157 LCAP 

establece que su duración deberá venir expresada necesariamente en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares, así como la de las prórrogas de que 

pueda ser objeto, y que en cualquier caso la duración máxima (incluyendo las 

posibles prórrogas) será de: 

 

a) 50 años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la 

explotación de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central 

mayorista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía 

mixta municipal, en cuyo caso podrá ser hasta 60 años. 

 

b) 25 años en los contratos que comprendan la explotación de un 

servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. 
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c) 10 años en los contratos que comprendan la explotación de un 

servicio público cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios 

siempre que no estén comprendidos en la letra a). 

 

En los casos de contratos de suministro en que se emplea el 

procedimiento negociado sin publicidad por tratarse de entregas 

complementarias efectuadas por el proveedor inicial que constituyan, bien una 

reposición de suministros o instalaciones de uso corriente o bien una extensión 

de los suministros o instalaciones existentes, en que un cambio de proveedor 

obligaría a la Administración a adquirir material que posea características 

técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas 

de uso y mantenimiento desproporcionadas, el art. 182.e) LCAP establece que 

“la duración de tales contratos, así como la de los contratos renovables, no 

podrá, como regla general, ser superior a tres años”. Respecto del resto, no 

existe en principio limitación en la duración de los contratos, fuera de las 

propias de las limitaciones presupuestarias. 

 

Finalmente, en relación con los contratos de consultoría y asistencia y de 

los de servicios, el art. 198 LCAP establece: 

 

a) Con carácter general, un plazo máximo de vigencia de 2 años, 

prorrogables hasta llegar a un máximo de 4 años. 

 

b) No obstante, los que sean complementarios de contratos de obras o 

de suministro podrán tener un plazo superior de vigencia, pero éste no podrá, 

en ningún caso, exceder del plazo de duración del contrato principal, salvo en 

los contratos que comprenden trabajos relacionados con la liquidación del 

contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo 

necesario para realizarlos. 

 

c) En los casos excepcionales en que se permite la contratación con 

empresas de trabajo temporal, tales contratos tendrán una duración máxima de 

6 meses, sin posibilidad de prórrogas. 
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d) Los contratos para la defensa jurídica y judicial de la Administración 

tendrán la duración precisa para atender adecuadamente sus necesidades. 

 

e) Los contratos de servicios para la gestión de los sistemas de 

información y referentes a la contratación de servicios de telecomunicación 

tendrán un plazo de vigencia máximo de 4 años, si bien podrá preverse en el 

mismo contrato su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes 

antes de la finalización de aquél, sin que la duración total del contrato, incluidas 

las prórrogas, pueda exceder de 6 años 


