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Nº de asunto: 4261-2018 

 

ASUNTO: Recurso de inconstitucionalidad 

promovido por Gobierno de Aragón. 

 

SOBRE:  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español, 

las directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24UE de 26 de 

febrero de 2014. 

 

 El Pleno, en el asunto de referencia, a propuesta de la Sección Tercera, acuerda: 

 1.- Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por Gobierno de Aragón 

y, en su representación y defensa, por la Letrada del mismo, contra los siguientes artículos de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español, las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24UE de 26 de febrero de 2014: artículo 2.3; apartado 2 del artículo 9; artículo 11; artículo 

18; apartado 2 del artículo 26; artículo 27.2.a); artículo 28; apartado 2 del artículo 29; artículo 

30; apartados 1 , 2, 4, 6 y primer párrafo de la letra b), del apartado 7 del artículo 32; letra c) del 

apartado 2 del artículo 39; apartado 3 del artículo 41 ; letras a) y c) del apartado 1, letra e) del 

apartado 2, y apartado 7 del artículo 44; apartado 4 del artículo 46; artículo 49; apartado 3 del 

artículo 52; apartado 2 del artículo 58; artículo 62; apartados 4 y 6 del artículo 63; apartados 1 y 

2 del artículo 69; artículo 71; artículo 72; artículo 73; apartado 3 del artículo 77; apartado 2 del 

artículo 80; apartado 2 del artículo 82; apartado 3 del artículo 86; letras a), c) y e) del apartado 1 

del artículo 88; párrafo 2 in fine de la letra a) y letras e) y g) del apartado 1 del artículo 90; 

artículo 99; apartado 3 del artículo 101; apartado 6 del artículo 103; artículo 106; artículo 107; 

apartado 1 del artículo 108; artículo 111; apartados 1 y 3 del artículo 115; artículo 117; apartados 

3 y 4 del artículo 118; apartado 2 del artículo 121; artículo 122; apartado 1 del artículo 125; 

apartado 2 del artículo 127; artículo 128; artículo 141; artículo 143; artículo 145; artículo 146; 

artículo 147; segundo párrafo del apartado 3 del artículo 148; apartados 4 y 6 del artículo 149; 

apartado 1 del artículo 150; párrafos 2 y 3 del apartado 7 del artículo 154; artículo 156; artículo 

157; letra a) del apartado 1 y letra a) del apartado 4 del artículo 159; apartado 2 del artículo 166; 

letra a) del apartado 3 del artículo 177; apartado 3 del artículo 185; apartados 3 y 11 del artículo 

187; letra b) del apartado 3 del artículo 191; artículo 195; párrafo segundo del apartado 2 del 

artículo 198; artículo 202; apartado 8 del artículo 212 ; artículo 213; letras a) y b) del apartado 2 

del artículo 214; artículo 215; apartado 2 del artículo 217; artículo 221 ; artículo 226; apartados 

6, 7 y 8 del artículo 232; apartado 3 del artículo 241 ; apartado 3 del artículo 242; letra b), del 

apartado 1 del artículo 250; artículo 270; artículo 279; artículo 280; párrafo segundo del apartado 

1 del artículo 283; letra a, in fine del artículo 288; apartado 6 del artículo 290; letra c) in fine del 

artículo 294; párrafo segundo in fine del apartado 2 y apartado 3 del artículo 308; artículo 312; 

artículo 319; artículo 331; artículo 332; apartados 3 y 6 del artículo 333; apartado 1 del artículo 

334; apartado 1 del artículo 335; apartado 1 del artículo 336; párrafo tercero del apartado 3 del 

artículo 346; párrafos tercero y quinto del apartado 3 del artículo 347; apartado 7 de la 

disposición adicional segunda; disposición adicional vigésima segunda; disposición adicional 



 
 

vigésima tercera; disposición adicional trigésima octava; disposición final primera; disposición 

final segunda; disposición final tercera; disposición final quinta; y apartado 2 de la disposición 

final sexta. 

 

   2.- Dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al 

Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al 

objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las 

alegaciones que estimaren convenientes. 

  

 3.- Publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Madrid,  a seis de septiembre  dos mil dieciocho. 
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