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El contrato con un proveedor puede abarcar varios proyectos 
 
 
 
CONSULTA: 
 

El sector de negocio de Axima Sistemas e Instalaciones S.A. es la instalación y 
mantenimiento de equipos de climatización, calefacción y P.C.I. en edificios, así 
como todo lo necesario para que funcionen (Tuberías, conductos, sistemas 
eléctricos, etc…) 

 
Actualmente enviamos un Contrato de Asistencia Técnica adjunto a cada uno 
de los pedidos que incorporan mano de obra con pequeños, medianos y 
grandes subcontratistas. Lo que nos genera infinidad de Contratos para el 
mismo proveedor y muchas veces para pedidos de muy pequeño importe. 

 
Dadas las urgencias de intervención en las obras, de uno de nuestros 
departamentos (Service), nuestra intención es llevar a cabo un acuerdo marco 
con ciertos industriales, haciendo UN SOLO CONTRATO válido para un 
periodo de tiempo de un año, fijando unos determinados precios. 

 
Por este motivo, necesitaríamos tener la certeza de que se puede dar de alta 
UN SOLO Contrato de Asistencia Técnica para el periodo de vigencia del 
acuerdo marco, independientemente de que los subcontratistas vayan a 
trabajar en diferentes proyectos. 
 

 

RESPUESTA: 
 

Efectivamente, no hay problema por realizar un solo contrato marco por 
proveedor, aunque abarque varios proyectos (simplemente se trataría de 
detallar cuáles son esos proyectos, incluso en un anexo al contrato). En caso 
de que cada proyecto precisara requisitos o condiciones distintos, esos 
requisitos o condiciones se pueden detallar en cláusulas específicas (no todas 
las cláusulas tienen por qué tener un alcance general para todos los proyectos) 
o bien en el pedido o contrato específico por ese proyecto. 

  
En este caso, todas las subcontratas parecen referirse a operaciones "de la 
propia actividad" (es decir, de actividades que la empresa principal ha de 
realizar necesaria e inexcusablemente, bien directamente bien por medio de 
una contrata: en este caso, la asistencia técnica de nuestras instalaciones es 
una competencia nuestra, que si no lo hiciéramos a través de proveedores 
deberíamos asumir directamente), por lo que son de las que requieren un 



 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

mayor nivel de control (certificación de la TGSS, de Hacienda...), pero tendrían 
todas el mismo nivel. En cambio, si algún proyecto no fuera de "la propia 
actividad" podría interesar desglosarlos de ese contrato marco e incluirlos en 
otro distinto, dado que al no requerir ese nivel de control y de exigencia de 
documentación no sería precisa la aportación de todos esos certificados 
(mientras que si los metemos a todos en el mismo contrato, el estar todos "en 
el mismo saco" haría que el nivel de exigencia se igualara por los de mayor 
nivel, los de "la propia actividad"). 

  
Respecto de esto, lo que sí debe tenerse en cuenta es que, aun cuando el 
documento y regulación (contrato marco) puedan ser únicos, cada una de las 
operaciones o proyectos puede constituir -en función de las circunstancias- una 
contrata distinta, y por tanto habrán de cumplirse los correspondientes 
requisitos y controles para cada una de ellas (por ej., las contratas posteriores 
no quedan cubiertas por el certificado de la TGSS que tengamos de antes, o la 
responsabilidad solidaria por impago de salarios del art. 42 ET puede surgir en 
todos los casos, por lo que si controlamos a los trabajadores del proyecto A ello 
no nos libra de responsabilidades que puedan surgir respecto del proyecto B). 
Esto es especialmente importante en caso de que alguno de los proyectos lo 
vaya a realizar alguna filial del proveedor y no él mismo (dado que son 
empresas distintas, por lo que por ej. la certificación de la TGSS respecto del 
proveedor matriz no nos vale para su filial). También es importante tener en 
cuenta que se trataría de contratas distintas a efectos de la aplicación de la Ley 
de subcontratación en el sector de la construcción (constancia en el libro de 
subcontratación, limitación del número de subcontratas...). 
 


