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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES EN LAS CONSULTAS DE 

CONTRATACIÓN

¿Por qué siendo una fundación privada, la Fundació Teatre Lliure - Teatre 

Públic de Barcelona, estamos obligados a hacer licitaciones como si 

estuviéramos del sector público?

La Ley 9/2017 de contratos del sector público (en adelante, la LCSP), a pesar del 

título de esta norma, cuando entramos en un análisis exhaustivo de su alcance, 

encontramos que no sólo abarca a las entidades que realmente están dentro del 

sector público, sino también a las entidades privadas. Como es el caso de las 

fundaciones, que son entidades de derecho privado e independientemente de quién 

tenga o no la propiedad pública.

En particular, el alcance subjetivo de la LCSP se determina en el artículo 3, 

estableciendo diferentes niveles de sujeción a los reglamentos y distinguiendo entre: 

sector público, poder de adjudicación y administración pública. De esta manera, 

encontramos que no sólo abarca entidades que realmente están dentro del sector 

público, sino también entidades privadas y expandiendo su aplicación parcialmente a 

instituciones que trabajan con principios públicos, sino que actúan en gran medida de 

acuerdo con la normativa privada.

Recapitulando, a los efectos de la LCSP, la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de 

Barcelona, se considera un poder adjudicador que no tiene la condición de 

Administración Pública (PANAP).

Qué plataforma de licitación utiliza la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de 

Barcelona y cómo nos puede encontrar fácilmente en la plataforma de licitación

El perfil de contratación del Teatre Lliure se encuentra en la Plataforma de Servicios 

de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya y también es accesible con el 

enlace directo que se puede encontrar en la página web de la institución en el 

apartado de transparencia.
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¿Cómo acceder a las licitaciones de la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de 
Barcelona?

Accede a la plataforma de contratación de la Generalitat  

Seleccione la pestaña de "perfiles de contratista"

Entre en la búsqueda por departamentos y sector público como palabras para 
encontrar: "Teatre Lliure"

¿Cuáles son los contratos sujetos a esta Ley (LCSP)?

Obras, servicios, suministros y concesiones

Todos aquellos que la persona o entidad contratada obtiene un beneficio económico

¿Cuáles están excluidos?

Pago de tasas, impuestos, precios públicos

Contratos inmobiliarios: alquiler, compra de inmuebles

Contrato financiero: compra de acciones, pago de comisiones bancarias

Contratos de trabajo

Pago de derechos de autor a SGAE o titulares

Acceso a "la sección de preguntas y respuestas más frecuentes en las 
consultas relativas a la contratación del Portal de Transparencia de la 
Generalitat de Catalunya" a través de un enlace:

http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/criteris-interpretatius-

acords-i-directrius/preguntes-i-respostes-mes-frequeents-en-materia-de-contractacio/


