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MINISTERIO DE HACIENDA

17046 CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto
legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 148, de 21 de junio de 2000, se pro-
cede a efectuar las oportunas modificaciones:

Página 21777. Segunda columna:
Artículo 7, apartado 1, línea 7, donde dice: «... que

se definen en el artículo 5.2, párrafo b), se regirán
por ...»; debe decir: «... que se definen en el artículo
5.2, letra b), se regirán por ...».

Página 21778. Segunda columna:
Artículo 12. apartado 1, línea vigésima, donde dice:

«... artículos 182, párrafo g), y 210, párrafo f) ...»; debe
decir: «... artículos 182, letra g), y 210, letra f) ...».

Página 21779. Primera columna:
Artículo 12, apartado 4, letra a), donde dice: «... obras

comprendidas en las párrafos b) y c) ...»; debe decir:
«... obras comprendidas en las letras b) y c) ...».

Página 21781. Segunda columna:
Artículo 21, apartado 1, primera línea, donde dice:

«... contenidas en los párrafos b), e), f), i), j) y k) del
artículo anterior ...»; debe decir: «... contenidas en las
letras b), e), f), i), j) y k) del artículo anterior ...».

Artículo 21, apartado 1, línea 7, donde dice: «... causas
previstas en el párrafo a) del artículo anterior ...»; debe
decir: «... causas previstas en la letra a) del artículo
anterior ...».

Artículo 21, apartado 1, línea 18, donde dice: «... se
refieren los párrafos a), d), g), h) y j) del artículo anterior
o la apreciación de la misma en las causas de los párrafos
b), e) y f) producirá ...»; debe decir: «... se refieren las
letras a), d), g), h) y j) del artículo anterior o la apreciación
de la misma en las causas de las letras b), e) y f) pro-
ducirá ...».

Artículo 21, apartado 3, línea 2, donde dice: «... con-
templados en los párrafos a), en el caso de condena por
sentencia firme, y d) del artículo ...»; debe decir: «... con-
templados en las letras a), en el caso de condena por
sentencia firme, y d) del artículo ...».

Artículo 21, apartado 3, línea 8, donde dice: «... previstos
en los párrafos c) y g) del artículo anterior la competencia
corresponderá a la Administración contratante y en el párra-
fo h) ...»; debe decir: «... previstos en las letras c) y g)
del artículo anterior la competencia corresponderá a la
Administración contratante y en la letra h) ...».

Página 21782. Segunda columna:
Artículo 25, apartado 2, línea 8, donde dice: «... el

artículo 20, párrafo i), todo ello sin perjuicio ...»; debe
decir: «... el artículo 20, letra i), todo ello sin perjuicio ...».

Artículo 25, apartado 3, línea 2, donde dice: «... con-
veniente para los interesados públicos, la contrata-
ción ...»; debe decir: «... conveniente para los intereses
públicos, la contratación ...».

Página 21783. Primera columna:
Artículo 26, apartado 2, línea 6, donde dice: «... en

relación con los párrafos b) y c) del artículo 16.1; párra-

fos b) y d) del artículo 17; párrafo a) del artículo 18;
párrafo a) del artículo 19 y párrafos a), b), d) e i) del
artículo 20»; debe decir: «... en relación con las letras
b) y c) del artículo 16.1; letras b) y d) del artículo 17;
letra a) del artículo 18; letra a) del artículo 19 y letras
a), b), d) e i) del artículo 20».

Página 21784. Primera columna:
Artículo 33, apartado 3, letra b), donde dice: «... pre-

vistos en los párrafos a), c), d) y j) del artículo 20»; debe
decir: «... previstos en las letras a), c), d) y j) del artícu-
lo 20».

Artículo 33, apartado 4, letra b), donde dice: «... pre-
vistos en el párrafo b) del artículo 20»; debe decir:
«... previstos en la letra b) del artículo 20».

Artículo 33, apartado 4, letra c), donde dice: «... cir-
cunstancias señaladas en los párrafos e) y f) del artícu-
lo 20»; debe decir: «... circunstancias señaladas en las
letras e) y f) del artículo 20».

Artículo 33, apartado 5, línea 5, donde dice: «... lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20, párra-
fo a)»; debe decir: «... lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 20, letra a)».

Página 21785. Primera columna:
Artículo 35, apartado 3, línea 2, donde dice: «... a

los que se refieren los artículos 83.2, párrafo b), ...»;
debe decir: «... a los que se refieren los artículos 83.2,
letra b), ...».

Artículo 36, apartado 1, letra a), donde dice: «... seña-
lados en el apartado 1, párrafo a), del artículo anterior»;
debe decir: «... señalados en el apartado 1, letra a), del
artículo anterior».

Artículo 36, apartado 1, letra b), donde dice: «... indi-
cadas en el apartado 1, párrafo b), del artículo prece-
dente ...»; debe decir: «... indicadas en el apartado 1,
letra b), del artículo precedente ...».

Artículo 36, apartado 1, letra c), donde dice: «... refe-
ridas en el apartado 1, párrafo c), del artículo anterior ...»;
debe decir: «... referidas en el apartado 1, letra c), del
artículo anterior ...», y donde dice: «... señalados en el
apartado 1, párrafo a), del mismo artículo.»; debe decir:
«... señalados en el apartado 1, letra a), del mismo ar-
tículo.».

Artículo 36, apartado 2, línea 6, donde dice: «... moda-
lidades previstas en los párrafos b) y c) del artículo 35.1.»;
debe decir: «... modalidades previstas en las letras b)
y c) del artículo 35.1.».

Segunda columna:
Artículo 36, apartado 4, línea 4, donde dice: «... los

artículos 83.2, párrafo b), y 86.3, ...»; debe decir: «...
los artículos 83.2, letra b), y 86.3, ...».

Página 21786. Primera columna:
Artículo 39, letra a), donde dice: «... de la clase seña-

lada en el artículo 172.1, párrafo a).»; debe decir: «...
de la clase señalada en el artículo 172.1, letra a).».

Página 21788. Segunda columna:
Artículo 54, apartado 3, línea 15, donde dice: «... la

resolución del contrato al amparo del artículo 111, párra-
fo d).»; debe decir: «... la resolución del contrato al amparo
del artículo 111, letra d)».

Página 21790. Primera columna:
Artículo 67, apartado 2, línea 6, donde dice: «... previsto

en el artículo 85, párrafo a), en los términos previstos ...»;
debe decir: «... previsto en el artículo 85, letra a), en los
términos previstos ...».

Artículo 69, apartado 1, línea 6, donde dice: «... pre-
visto en el artículo 85, párrafo a), o que las normas de
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desconcentración, ...»; debe decir: «... previsto en el ar-
tículo 85, letra a), o que las normas de desconcentra-
ción, ...».

Página 21793. Segunda columna:
Artículo 86, apartado 4, línea 6, donde dice: «... que

reglamentariamente determinen, ...»; debe decir: «... que
reglamentariamente se determinen, ...».

Páginas 21794, segunda columna y 21975, primera
columna:

Artículo 93, apartado 4, línea 8, donde dice: «... casos
previstos en los artículos 141, párrafo f); 159.2, párra-
fo c); 182, párrafo h), y 210, párrafo g) de esta Ley ...»;
debe decir: «... casos previstos en los artículos 141,
letra f); 159.2, letra c); 182, letra h); y 210, letra g),
de esta Ley ...».

Página 21796. Primera columna:
Artículo 101, apartado 3, línea 9, donde dice: «... en

los términos del apartado 2, párrafo g), del artículo
11, ...»; debe decir: «... en los términos del apartado
2, letra g), del artículo 11, ...».

Página 21798. Primera columna:
Artículo 111, letra e), donde dice: «... del plazo seña-

lado en el artículo 71.2, párrafo d).»; debe decir: «... del
plazo señalado en el artículo 71.2, letra d).».

Artículo 112, apartado 2, línea 9, donde dice: «... más
del 20 por 100 previstos en los artículos 149, párra-
fo e); 192, párrafo c), y 214, párrafo c), la Adminis-
tración ...»; debe decir: «... más del 20 por 100 previstos
en los artículos 149, letra e); 192, letra c); y 214,
letra c), la Administración ...».

Artículo 112, apartado 9, línea 1, donde dice: «... que
se refiere el párrafo e) del artículo anterior, ...»; debe
decir: «... que se refiere la letra e) del artículo anterior, ...».

Página 21799. Primera columna:
Artículo 115, apartado 4, línea 5, donde dice: «... ar-

tículo 20, con excepción de su párrafo k), de la presente
Ley ...»; debe decir: «... artículo 20, con excepción de
su letra k), de la presente Ley ...».

Página 21801. Primera columna y segunda columna:
Artículo 124, apartado 5, líneas 3 y 8, donde dice:

«... de acuerdo con el artículo 196.2, párrafo a), el autor
o autores (...), de acuerdo con el artículo 196.2, párrafo
b), las responsabilidades ...»; debe decir: «... de acuerdo
con el artículo 196.2, letra a), el autor o autores (...),
de acuerdo con el artículo 196.2, letra b), las respon-
sabilidades ...».

Página 21805. Primera columna:
Artículo 146, apartado 1, línea 10, donde dice: «...

se establece en el artículo 149, párrafo e)»; debe decir:
«... se establece en el artículo 149, letra e)».

Artículo 147, apartado 2, línea 8, donde dice: «... en
el acta y el Director de las mismas señalará ...»; debe
decir: «... en el acta y el director de las mismas seña-
lará ...».

Página 21806. Primera columna:
Artículo 150, apartado 1, línea 1, donde dice: «En

relación con el párrafo e) del artículo anterior ...»; debe
decir: «En relación con la letra e) del artículo ante-
rior ...».

Página 21807. Primera columna:
Artículo 152, apartado 1, letra h), donde dice:

«... cuando no se aplique el artículo 85, párrafo a)»; debe
decir: «... cuando no se aplique el artículo 85, letra a)».

Artículo 152, apartado 1, letra i), donde dice: «En
los supuestos del artículo 111, párrafo d)»; debe decir:
«En los supuestos del artículo 111, letra d)».

Artículo 152, apartado 2, línea 1, donde dice: «Fuera
de los supuestos de los párrafos d), g) y h) del aparta-
do 1 de este artículo ...»; debe decir: «Fuera de los
supuestos de las letras d), g) y h) del apartado 1 de
este artículo ...».

Artículo 152, apartado 4, línea 1, donde dice: «En
los supuestos de los párrafos a) y b) del apartado 1
de este artículo ...»; debe decir: «En los supuestos de
las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo ...».

Segunda columna:

Artículo 157, letra c), línea 4, donde dice: «... servicios
sanitarios siempre que no estén comprendidos en el
párrafo a)»; debe decir: «... servicios sanitarios siempre
que no estén comprendidos en la letra a)».

Página 21808. Segunda columna:

Artículo 159, apartado 2, letra e), línea 8, donde dice:
«... establecido en el apartado 2, párrafo b), de este artículo»;
debe decir: «... establecido en el apartado 2, letra b), de
este artículo».

Artículo 159, apartado 2, letra f), donde dice: «... deri-
vados de un Convenio de colaboración entre las Admi-
nistraciones Públicas o de un contrato marco, siempre
que éste haya sido adjudicado con sujeción a las normas
de esta Ley»; debe decir: «... derivados de un convenio
de colaboración entre las Administraciones Públicas o
de un contrato marco, siempre que éste último haya
sido adjudicado con sujeción a las normas de esta Ley».

Artículo 161, letra d), línea 4, donde dice: «... sig-
natarios del Acuerdo sobre contratación pública de la
Organización Mundial del Comercio ...»; debe decir: «...
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial del Comercio ...».

Página 21809. Primera columna:

Artículo 167, línea 3, donde dice: «... señaladas en
el artículo 111, con la excepción de sus párrafos e)
y f) ...»; debe decir: «... señaladas en el artículo 111,
con la excepción de sus letras e) y f) ...».

Artículo 169, apartado 3, línea 1, donde dice: «En el
supuesto del artículo 167, párrafo a), el contratista ...»; debe
decir: «En el supuesto del artículo 167, letra a), el con-
tratista ...».

Artículo 169, apartado 4, línea 1, donde dice: «En
los supuestos de los párrafos b), c) y d) del artícu-
lo 167 ...»; debe decir: «En los supuestos de las letras
b), c) y d) del artículo 167 ...».

Página 21810. Segunda columna:

Artículo 175, apartado 1, línea 2, donde dice: «... el
artículo 172.1, párrafo c), se les aplicarán directamen-
te ...»; debe decir: «... el artículo 172.1, letra c), se les
aplicarán directamente ...».

Página 21812. Primera columna:

Artículo 182, letra i), línea 4, donde dice: «... para
los supuestos comprendidos en el artículo 172.1, párrafo
c)»; debe decir: «... para los supuestos comprendidos
en el artículo 172.1, letra c)».

Página 21813. Primera columna:

Artículo 189, última línea, donde dice: «... clases de
bienes a reclamar indemnización por dichas causas, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 192, párra-
fo c)»; debe decir: «... clases de bienes a reclamar indem-
nización por dichas causas, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 192, letra c)».
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Página 21814. Primera columna:

Artículo 194, apartado 1, letra f), donde dice: «En
el supuesto del artículo 111, párrafo d)»; debe decir:
«En el supuesto del artículo 111, letra d)».

Segunda columna:

Artículo 196, apartado 3, último párrafo, línea 3, don-
de dice: «... salvo el supuesto expresado en el párra-
fo e) y sólo cuando ...»; debe decir: «... salvo el supuesto
expresado en la letra e) y sólo cuando ...».

Página 21815. Segunda columna:

Artículo 203, apartado 2, letra c), línea 3, donde dice:
«... en el mismo supuesto del párrafo b), cuando hayan
de adjudicarse ...»; debe decir: «... en el mismo supuesto
de la letra b), cuando hayan de adjudicarse ...».

Página 21818. Primera columna:

Artículo 212, última línea, donde dice: «... reclamar
indemnización por dichas causas, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el párrafo c) del artículo 214»; debe decir:
«... reclamar indemnización por dichas causas, sin per-
juicio de lo establecido en la letra c) del artículo 214».

Segunda columna:

Artículo 215, apartado 3, línea 1, donde dice: «En
el caso del párrafo b) del artículo anterior, el contra-
tista ...»; debe decir: «En el caso de la letra b) del artículo
anterior, el contratista ...».

Página 21819. Segunda columna:

Disposición adicional tercera, línea 3, donde dice:
«... se refiere el artículo 183.1, con excepción ...»; debe
decir: «... se refiere el artículo 183.2, con excepción ...».

Página 21820. Segunda columna:

Disposición adicional novena, apartado 1, línea 7,
donde dice: «... superarse los establecidos en los artícu-
los 141, párrafo g); 182, párrafos i) y k), y 210, párra-
fo h), de la presente Ley»; debe decir: «... superarse
los establecidos en los artículos 141, letra g); 182,
letras i) y k); y 210, letra h), de la presente Ley».

Disposición adicional décima, apartado 2, línea 2,
donde dice: «... artículo 182, párrafo g), y en el párrafo
segundo del artículo 210, párrafo f), la declaración de
uniformidad de los bienes ...»; debe decir: «... artículo
182, letra g), y en el párrafo segundo del artículo 210,
letra f), la declaración de uniformidad de los bienes ...».

Página 21821. Primera columna:

Disposición adicional duodécima, donde dice: «A efec-
tos del apartado 3 del artículo 29, ...»; debe decir: «A
efectos del apartado 3 del artículo 28, ...».

Segunda columna:

Disposición transitoria quinta, donde dice: «... Comu-
nidad Europea contenidas en los artículos 15.2; 20,
párrafo i); 21.5; 23.1; 24.2; 25.2; 26.2; 31.2; 117.1,
párrafo b); 117.4; 161, párrafo d), y 175.2, se extenderán

a los Estados signatarios ...»; debe decir: «... Comunidad
Europea contenidas en los artículos 15.2; 20, letra i);
21.5; 23.1; 24.2; 25.2; 26.2; 31.2; 117.1, letra b); 117.4;
161, letra d); y 175.2, se extenderán a los Estados
signatarios ...».

Páginas 21822 y 21823. Disposición final primera,
apartado 1:

Línea 8, donde dice: «el párrafo j) del artículo 20.»;
debe decir: «la letra j) del artículo 20.»

Línea 26, donde dice: «el párrafo a) del apartado 2
del artículo 71»; debe decir: «la letra a) del apartado
2 del artículo 71».

Línea 27, donde dice: «el último inciso del párrafo
a) del apartado 1 y el párrafo b) del mismo apartado
del artículo 72»; debe decir: «el último inciso de la letra
a) del apartado 1 y la letra b) del mismo apartado del
artículo 72».

Línea 33, donde dice: «... del apartado 1, el último
inciso del párrafo a) del apartado 2 en cuanto se refiere
al ‘‘preceptivo dictamen del servicio jurídico del órgano
de contratación’’, el último inciso del párrafo primero
del apartado 2.b), ...»; debe decir: «... del apartado 1,
el último inciso de la letra a) del apartado 2 en cuanto
se refiere al ‘‘preceptivo dictamen del servicio jurídico
del órgano de contratación’’, el último inciso del párrafo
primero del apartado 2, letra b), ...».

Línea 42, donde dice: «la cifra de veinte que figura
en el último inciso del párrafo b) del apartado 1 del
artículo 91»; debe decir: «la cifra de veinte que figura
en el último inciso de la letra b) del apartado 1 del artícu-
lo 91».

Línea 54, donde dice: «el párrafo a) del apartado 1
del artículo 117», debe decir: «la letra a) del aparta-
do 1 del artículo 117».

Línea 56, donde dice: «el párrafo e) del apartado 1
y el apartado 5 del artículo 124»; debe decir: «la
letra e) del apartado 1 y el apartado 5 del artículo 124».

Línea 65, donde dice: «el último inciso del párra-
fo f) del artículo 141.»; debe decir: «el último inciso de
la letra f) del artículo 141».

Línea 77, donde dice: «los párrafos a), b) y c) del
artículo 149»; debe decir: «las letras a), b) y c) del artícu-
lo 149».

Línea 82, donde dice: «el último inciso del primer
párrafo del apartado 2.c), del artículo 159»; debe decir:
«el último inciso del primer párrafo del apartado 2,
letra c), del artículo 159».

Línea 93, donde dice: «el artículo 182.g), párrafo
segundo, y el artículo 182.h), último inciso»; debe decir:
«el artículo 182, letra g), párrafo segundo, y el artícu-
lo 182, letra h), último inciso».

Línea 101, donde dice: «los párrafos a) y b) del artícu-
lo 192»; debe decir: «las letras a) y b) del artículo 192».

Línea 108, donde dice: «el artículo 210.f), párrafo
segundo, y el artículo 210.g), último inciso»; debe decir:
«el artículo 210, letra f), párrafo segundo, y el artícu-
lo 210, letra g), último inciso».

Línea 111, donde dice: «los párrafos a), b) y d) del
artículo 214»; debe decir: «las letras a), b) y d) del artícu-
lo 214».


