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SdP Estudio Legal. Plaza Nueva 8B, 3º Planta, C.P. 41001, Sevilla 

Nueva oportunidad para la mejora extraordinaria y urgente de la 
eficiencia energética de los edificios e instalaciones públicas 
mediante contratos adjudicados por el procedimiento 
negociado sin publicidad 
 



Medidas para la eficiencia energética de edificios e instalaciones del sector público 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La medida incorporada por el artículo 30 del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, 
estaba dirigida a la mejora de la eficiencia energética y la reducción de la dependencia 
energética de los edificios públicos para dar cumplimiento a los objetivos del Plan +SE Ahorro 
y eficiencia energética del Sector Público (aprobado mediante Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 24 de mayo de 2022, y publicado por Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, BOE 
de 26 de mayo). En concreto, dicho Plan recoge veintitrés (23) medidas de ahorro y 
eficiencia energética que, de forma pormenorizada en lo que respecta a las 
Administraciones Públicas, se dividen en las siguientes (1ª) ahorro energético en edificios 
públicos; (2ª) despliegue acelerado de autoconsumo en instalaciones y edificios públicos; 
(3ª) contratos de rendimiento energético y cláusulas de ahorro en las Administraciones 
Públicas; y (4ª) plan de reducción de consumo energético en alumbrado exterior, pudiendo 
resaltarse acerca de esa medida 2º que: 

“Las instalaciones de autoconsumo permiten incrementar en el muy corto plazo la 
generación renovable, reduciendo con ello la factura energética y la dependencia 
exterior. Las medidas normativas y de gestión llevadas a cabo desde el 2018 han 
supuesto un importante impulso para el autoconsumo, multiplicándose de forma 
exponencial el despliegue de este tipo de instalaciones en los últimos años. 
A esta adopción por parte de hogares y empresas es necesario añadir la apuesta de 
la administración pública, poniendo cubiertas, tejados y espacios públicos, 
incluyendo pérgolas en los aparcamientos al aire libre, a disposición de la generación 
renovable, a la vez que se generan ahorros en consumo energético en las partidas 
públicas. 
Por ello, se establece un plazo de 3 meses para que el conjunto de Administraciones 
elabore un plan de despliegue de autoconsumo que incluya: 
• Un inventario de cubiertas y espacios públicos con potencial para instalación de 

autoconsumo.  
• El potencial de autoconsumo a instalar por cada administración pública que 

deberá estar instalado o licitado al finalizar el primer trimestre de 2023 e instalado 
durante el ejercicio 2023. Para ello se podrá utilizar el mecanismo de contratación 
acelerado previsto en el Real Decreto-ley 14/2022 de 1 de agosto.  

• El potencial de autoconsumo a instalar a 5 años vista y la planificación realizada 
para lograrlo”.  

Es relevante que la medida extractada añada que “esta planificación podrá incluir 
actuaciones de inversión propia, aprovechamiento de los fondos disponibles en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, contratos desarrollados mediante el modelo de 
servicios energéticos, o cesión de espacios a terceros o sociedad civil para que desarrollen 
dichos proyectos”. 

Ello sin olvidar el perentorio cumplimiento de los objetivos fijados en los componentes 7 y 8 
de la III palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el 
Gobierno de España en octubre de 2020. 

El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre (BOE de 28 de diciembre), junto a otras 
previsiones orientadas a la recuperación económica, ha prorrogado hasta 30 de junio de 
2023 la vigencia de las medidas excepcionales previstas en el artículo 30 del Real Decreto-
ley 14/2022, de 1 de agosto, que permitía la aplicación del procedimiento negociado sin 
publicidad por causa de imperiosa urgencia previsto en el artículo 168.b) 1.º de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), a los contratos para la mejora energética 
de los edificios e instalaciones de las Administraciones Públicas y demás entidades del 
sector público. 

 



El plazo de vigencia inicialmente previsto para la aplicación de la medida del Real Decreto-
ley 14/2022 llegaba hasta el 31 de diciembre de 2022. Dado que las razones de urgencia y 
necesidad en materia de ahorro y eficiencia energética de las instalaciones del sector 
público que justificaron la adopción de aquella medida subsisten a día de hoy, y que los 
resultados de esta previsión legal no han sido cuantitativamente los esperados, el Real 
Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, extiende el plazo hasta el 30 de junio de 2023, 
habilitando una nueva oportunidad a las entidades del sector público interesadas en aplicar 
la medida. 

v Se recordará que la medida resultaba aplicable a los contratos de obras, suministros o 
servicios celebrados por entidades del sector público cuyo objeto incluyese medidas de 
mejora energética de sus edificios e instalaciones, y a cuyo efecto se permitía la 
aplicación el procedimiento negociado sin publicidad por causa de imperiosa urgencia 
previsto en el artículo 168.b) 1.º de la LCSP, con las siguientes especialidades: 

1ª) El órgano de contratación no estará sujeto al plazo general establecido en el 
artículo 164.1 de la LCSP para la presentación de ofertas, por lo que podrá establecer 
justificadamente un plazo más breve de presentación de las proposiciones, nunca 
inferior a diez días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita a los 
candidatos. 

2º) Si fuera posible, se procederá a la negociación de los términos del contrato 
directamente con los candidatos invitados con carácter previo a la adjudicación del 
contrato. No obstante, si el órgano de contratación entendiera que no va a ser posible 
negociar, podrá reservarse el derecho a no negociar, siempre y cuando así lo haya 
indicado en la invitación a presentar ofertas. 

3º) Cualquier actuación que no sea estrictamente indispensable para dar respuesta a 
la necesidad de imperiosa urgencia a atender creada quedará excluida del objeto 
del contrato y habrá de tramitarse por los procedimientos que correspondan. En este 
sentido, la atención de necesidades recurrentes o de situaciones que resulten de una 
falta de planificación o de mantenimiento por parte de la Administración no se 
considerará una actuación estrictamente indispensable a los efectos de esta letra. 

4º) El inicio de la ejecución del contrato deberá tener lugar en todo caso en un plazo 
no superior a un mes desde su formalización. 

5º) Antes de formalizarse el contrato, el órgano de contratación deberá emitir una 
memoria justificativa en la que se ponga de manifiesto: (i) la concurrencia de una 
circunstancia de imperiosa urgencia motivada por los acontecimientos imprevisibles 
para el órgano de contratación derivados de la crisis energética, no imputables al 
mismo, que imposibilitan la utilización en dicho contrato de la tramitación de urgencia 
regulada en el artículo 119 de la LCSP, ni de otro procedimiento de licitación previsto 
en dicha ley; (ii) que el objeto del contrato se limita a lo estrictamente imprescindible 
en el ámbito objetivo y temporal para dar respuesta a la necesidad de imperiosa 
urgencia a satisfacer. 

6ª) La interposición del recurso especial en materia de contratación en estos 
procedimientos, cuando el acto recurrido sea el de adjudicación, no supondrá la 
suspensión automática prevista en el artículo 53 de la LCSP, sin perjuicio de las medidas 
cautelares que puedan adoptarse conforme a lo previsto en el artículo 56.3 de la LCSP. 

v Por otro lado, a efectos de lo previsto en este artículo 30 del Real Decreto-ley 14/2022, se 
entenderá por actuaciones de mejora energética: 

a) las obras de rehabilitación energética de los edificios e instalaciones, 

b) la sustitución de sistemas de alumbrado interior o exterior por alternativas más 
eficientes, 



c) la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica de fuentes renovables 
para autoconsumo, 

d) la sustitución de sistemas o equipos de climatización o de producción de agua 
caliente sanitaria por sistemas o equipos que utilicen exclusivamente fuentes de 
energía renovable. 

v La medida prevista será de aplicación a aquellas actuaciones que se realicen en edificios 
e instalaciones titularidad de las entidades públicas incluidas en el artículo 3 de la LCSP 
(Administraciones públicas, poderes adjudicadores y demás entidades del sector público, 
aunque carezcan de la condición de poder adjudicador), o que estén ocupados o 
gestionados por éstas1. 
 

v Finalmente, a las actuaciones a las que sea de aplicación esta media les será de 
aplicación los efectos de la declaración de obras públicas de interés general previstos en 
la DA 3ª de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de 
obras públicas. 

 
Esperando que el contenido de la presente Alerta legal sea de su interés, quedamos a su 
disposición para comentar o aclarar el contenido expuesto; para mayor información no 
dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Un cordial saludo. 

 

           

    Laura Álvarez Medina   Jesús Tarancón    Francisco Borja 
Asociada SdP Estudio Legal         Asociado SdP Estudio Legal         Asociado SdP Estudio Legal 
 
 

 

 
1 El concepto legal de “edificio público” ha de interpretarse en razón al uso público al que se destine. 
En este sentido, el art. 155 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, considera como edificios administrativos: “a) Los edificios destinados a oficinas y 
dependencias auxiliares de los órganos constitucionales del Estado y de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos. b) Los destinados a otros servicios públicos que se determinen 
reglamentariamente. c) Los edificios del Patrimonio del Estado que fueren susceptibles de ser destinados 
a los fines expresados en los párrafos anteriores, independientemente del uso a que estuvieren siendo 
dedicados. 2. A los efectos previstos en este título, se asimilan a los edificios administrativos los terrenos 
adquiridos por la Administración General del Estado y sus organismos públicos para la construcción de 
inmuebles destinados a alguno de los fines señalados en los párrafos a) y b) anteriores”. No obstante, el 
concepto adicional de “instalaciones” al que también se refiere el Real Decreto-ley 14/2022, permite 
una interpretación amplia y extensiva del objeto de estas medidas. Junto a ello, el título de ocupación 
no tiene por qué ser el de propiedad, bastando cualquier otro que confiera la posesión (la norma 
simplemente indica que los edificios o instalaciones “estén ocupadas o gestionadas” por entidades del 
sector público). 
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