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I.  Regulación actual: la 
modificación como actuación 
excepcional y restringida

La modificación se configura, en 
nuestro Derecho de la contratación 
pública, como una de las prerrogativas 
de la Administración, que está faculta-
da para alterar el objeto del contrato 
para permitir la mejor consecución del 
interés público, ante la aparición de 
circunstancias imprevistas.

La regulación tradicional de esta 
figura, ciertamente flexible, fue criti-
cada por distintas instituciones de la 
Unión Europea, que cuestionaron su 
adecuación a los principios de publici-
dad, concurrencia, transparencia y no 
discriminación

El régimen de la modificación fue 
reformado por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, y ac-
tualmente se recoge en los artículos 
105 a 108 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, que aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público («TRLCSP») 
que establecen un régimen particu-
larmente estricto, sometido a la con-

currencia de causas tasadas. A nivel 
cuantitativo, la modificación no puede 
suponer una variación superior al 10% 
del precio del contrato.

II. La Directiva 2014/24/UE

La aparición de nuevas normas de 
Derecho de la Unión Europea sobre con-
tratación pública, hace prever un nuevo 
cambio de dirección en la regulación de 
la modificación contractual. En parti-
cular, debemos referirnos a la Directiva 
2014/24/UE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 
(la «Directiva 2014/24/UE» o la «Di-
rectiva») que establece una regulación 
de la modificación contractual, que ex-
ponemos sintéticamente a continuación.

A.  Contratación de obras, 
suministros o servicios 
adicionales

El primer supuesto es aquél en el 
que surge la necesidad de contratar 

obras, suministros o servicios adiciona-
les, correspondiente a modificaciones 
puramente cuantitativas. Sería el caso, 
por ejemplo, de un puro incremento 
de mediciones en un contrato de obra. 
Esta modificación por prestaciones adi-
cionales no podrá suponer una altera-
ción del precio superior al 50%.

B.  Aparición de circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles

El segundo supuesto es la apari-
ción de circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles, que un poder adjudica-
dor diligente no hubiera podido prever.

En este caso, el límite es que las 
modificaciones no alteren la «natura-
leza global del contrato».

Con esta limitación, la Directiva 
persigue prevenir modificaciones que 
perjudiquen la concurrencia, de forma 
que, si el contrato hubiera sido licitado 
inicialmente incluyendo la modificación, 
el resultado del procedimiento poten-
cialmente podría haber sido distinto. En 

este sentido, se reconducen a un único 
supuesto los límites específicos que 
ahora recoge el artículo 107.3 TRLCSP.

La modificación podrá suponer un 
incremento de hasta un 50% en el pre-
cio, frente al 10% actualmente vigente.

C.  Modificaciones  
no sustanciales

Finalmente, la Directiva regula las 
modificaciones no sustanciales que, 
por contraste con las anteriores, serían 
aquéllas que sí podrían haber sido pre-
vistas en fase de licitación. El límite es 
cuantitativo: no podrán superar el 10% 
del precio en los contratos de servicios 
o de suministros, y el 15% en los con-
tratos de obra.

III.  Análisis del posible 
efecto directo

El plazo para la transposición de la 
Directiva 2014/24/UE finalizó el 18 de 
abril de 2016, no habiendo sido llevada 

a cabo por el legislador español, aun-
que el Anteproyecto de la nueva Ley 
de Contratos prevé una transposición 
prácticamente literal.

Ante la falta de transposición, 
debe tenerse en cuenta que la Directiva 
puede surtir efecto directo. Es decir, su 
cumplimiento puede ser exigido por los 
ciudadanos ante los poderes públicos, 
cuando la Directiva contenga manda-
tos claros e inequívocos, no suscepti-
bles de interpretación o adaptación.

La Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa ha emitido una Re-
comendación, publicada en el BOE de 
17 de marzo de 2016, en la que expone 
su interpretación sobre qué preceptos 
de la Directiva tienen efecto directo. 
Esta Recomendación no menciona 
los preceptos que regulan las nuevas 
causas de modificación y sus límites 
cuantitativos, aunque otros órganos 
consultivos sí aprecian efecto directo 
respecto a dichos preceptos (por ejem-
plo, el Informe 1/2016, de 6 de abril, 
de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Cataluña).

En nuestra opinión, si atendemos 
a la literalidad de la Directiva, pueden 
ser susceptibles de aplicación directa 
los preceptos que han fijado las nuevas 
causas justificativas de modificación y 
los límites cuantitativos que hemos 
descrito en el apartado II.

En otras cuestiones, considera-
mos que nuestro Derecho interno ya 
cumple con la Directiva, en particu-
lar respecto a la condición de que las 
modificaciones no pueden alterar la 
«naturaleza global del contrato». Así, 
el artículo 107.3 TRLCSP recoge unos 
límites específicos a la modificación, 
que precisamente persiguen evitar una 
alteración significativa de la naturaleza 
global de la prestación.

En todo caso, para determinar con 
precisión el efecto directo de la Direc-
tiva, habrá que estar a la aplicación 
práctica que de ella hagan la Adminis-
tración y los Tribunales. Lo que sí pa-
rece claro es que la modificación, bajo 
esta nueva regulación, lleva camino de 
convertirse en una actuación más nor-
malizada y habitual en la contratación 
pública española.

A veces la diferencia entre tener la ra-
zón y ganar, o tenerla y sin embargo 
perder, en un procedimiento de opo-
sición a una solicitud de marca de la 
Unión Europea, es tan pequeña como 
la casilla que se marca en lugar de otra.

El Tribunal General de la Unión 
Europea ha resuelto por sentencia de 
fecha 24 de mayo de 2016 el enfren-
tamiento entre El Corte Inglés, S.A. y 
Carrefour Nederland B.V. en el marco 
del procedimiento de registro de la 
marca de la Unión Europea «Supeco» 
solicitada por esta última, frente a la 
oposición formulada por El Corte In-
glés. S.A. con sus marcas «Supercor», 
tanto denominativas, como mixtas.

Y la cuestión determinante en 
este caso ha sido una casilla del for-
mulario de oposición, concretamente 
una de las dos que el oponente debe 
marcar concretando si su oposición se 
basa en todos los productos o servicios 
amparados por su marca anterior, o 
por el contrario solo en parte de ellos.

La marca solicitada «Supeco» 
pretendía su registro para servicios de 
venta al por menor, entre otros, lo que 
evidentemente coincide plenamente 
con aquellos a los que se viene apli-

cando la marca anterior «Supercor» de 
El Corté Inglés, S.A.

Todo haría suponer que, estimán-
dose la similitud de dichas marcas, 
tendría que resolverse la denegación 
de la marca aspirante «Supeco», dada 
su coincidencia en los servicios a los 
que ambas se destinan.

Un primer inconveniente

Sin embargo, había un primer in-
conveniente, y es que las marcas ante-
riores de El Corte Inglés, aunque regis-
tradas en la clase la clase 35 del Arreglo 
de Niza relativo a la Clasificación Inter-
nacional de Productos y Servicios –que 
es la clase que contempla precisamente 
los servicios de venta al por menor–, sin 
embargo fueron registradas para otros 
servicios distintos, también incluidos en 
dicha clase 35, como son los de «publi-
cidad; gestión de negocios comerciales; 
administración comercial» y los «traba-
jos de oficina».

Este aparente inconveniente era 
perfectamente superable, sin embargo, 
porque la clasificación internacional 
de productos y servicios antes referida 
establece por una parte una serie de 
indicaciones generales correspondien-
tes al título de cada clase –como es el 

caso por ejemplo del enunciado de 
servicios arriba transcrito en relación 
con la marca «Supercor» de El Corte 
Inglés–; y por otra parte proporciona 
una detallada y extensa lista alfabética 
de todos y cada uno de los productos y 
servicios que se pueden designar espe-
cíficamente en cada clase, en sustitu-
ción o además del enunciado general.

La cuestión sobre si debe interpre-
tarse que la voluntad de un solicitante 
de una marca que únicamente mencio-
ne las indicaciones generales del título 
de una clase es amparar con su marca 
todos los productos o servicios de la lis-
ta alfabética, o si por el contrario limita 
su interés únicamente a aquellos que 
se puedan considerar directa y clara-
mente incluidos en las indicaciones 
generales, fue resuelta por la conocida 
sentencia «IP Translator» del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, dic-
tada el 16 de junio de 2012 en el caso 
C-307/10.

Y la interpretación con respecto a 
las marcas registradas con anteriori-
dad a dicha sentencia se resolvió por la 
Comunicación conjunta de las Oficinas 
de Marcas de la Unión Europea sobre 
la implementación de dicha sentencia, 
conforme a la cual «por lo que respecta 
a las marcas [de la Unión] registradas 

antes 
[del 21 de junio 
de 2012] que hayan utiliza-
do todas las indicaciones generales 
incluidas en el título de una clase en 
particular [de la Clasificación de Niza], 
la [EUIPO] considera que la voluntad 
del solicitante […] fue comprender to-
dos los productos y servicios incluidos 
en la lista alfabética de dicha clase en 
la edición en vigor en el momento en 
que se llevó a cabo la presentación».

Es decir, aunque las marcas ante-
riores «Supercor» de El Corte Inglés 
no especificaban en la clase 35 los 
servicios de venta al por menor como 
servicios amparados, sí que podían be-
neficiarse de la presunción de la Co-
municación antes referida, y por tanto 
se interpretaría que sí que amparaban 
tales servicios pese a no mencionarlos.

Con esto quedaría superado el 
primer inconveniente. Pero había 
un segundo inconveniente, que ha 
supuesto la derrota de El Corte In-
glés en su impugnación de la marca 
aspirante «Supeco», y es que en el 
formulario de oposición, en lugar de 
marcarse la casilla que determina 

que la oposición se basaba en todos 
los productos y servicios amparados 
por la marca anterior –lo que hubiera 
significado que los servicios de venta 
al por menor habrían pasado a tenerse 
por amparados–, se marcó la casilla 
que establece que la oposición se ba-
saba solo en parte de dichos servicios, 
y concretamente en los antes referidos 
de «publicidad; gestión de negocios 
comerciales; administración comer-
cial» y «trabajos de oficina», ninguno 
de los cuales, como es evidente, con-
sisten en, ni comprenden los servicios 
de venta al por menor.

Por ello, y pese a que el examen de 
similitud entre los signos enfrentados 
había sido favorable a El Corte Inglés, 
haciendo posible el éxito de su oposi-
ción, finalmente ha visto desestimadas 
sus pretensiones porque al no haber 
marcado la otra casilla del formulario 
de oposición, en lo relativo al examen 
de similitud de los servicios amparados 
se ha considerado que no concurría in-
compatibilidad.
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