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Cláusulas contractuales en las subcontrataciones 
 
 
 
CONSULTA: 
 

En relación a las subcontrataciones nosotros incluimos en los contratos la 
siguiente cláusula: Subcontratación: 1.El Proveedor no podrá ceder a terceros 
el presente contrato, si bien, podrá subcontratar la prestación de parte de los 
servicios, para lo cual deberá recabar, previamente, la conformidad escrita de 
Caja Navarra. 2.De existir subcontratación, el Proveedor será responsable 
frente a Caja Navarra por la actuación de la empresa subcontratada y/o el 
personal de ésta, y responderá, en todo momento, del adecuado cumplimiento, 
por parte de esta, de lo dispuesto en todas las cláusulas contenidas en el 
presente contrato. Os quiero plantear al respecto dos cuestiones: 1ª) Con esto 
el proveedor al que contratamos debe pedirnos autorización si va a 
subcontratar, pero ¿cómo podemos controlar que la empresa a la que 
autorizamos que subcontrate nuestro proveedor realiza otras 
subcontrataciones? 2ª)¿Hay algún límite legal al número de 
subcontrataciones? Tengo entendido que en obras hay algún límite pero en 
servicios lo desconozco. 
 

 

RESPUESTA: 
 

1ª) No hay un modo directo de controlarlo, pero se puede introducir un 
complemento a la cláusula que ya se incluye, en el sentido de establecer algo 
similar a este: "En los supuestos de subcontratación, el Proveedor se 
compromete a incluir, o promover la inclusión, en todos los sucesivos contratos 
que realice con subcontratistas, de la obligación de obtener la previa 
autorización por parte de Caja Navarra para subcontratar. El Proveedor queda 
enterado -y así lo comunicará a todas las empresas que se ubiquen en una 
posición subordinada del mismo en la cadena de subcontrataciones- de que la 
realización de toda subcontratación -por él o las empresas subcontratadas por 
él o sus subcontratistas- quedará siempre subordinada a la previa autorización 
por parte de Caja Navarra respecto de cada concreta subcontratación, 
debiendo realizarse toda cesión de contrato o actividades como condicionada a 
dicha limitación. El Proveedor asume el deber de velar por el efectivo 
cumplimiento de la obligación de obtener la previa autorización por parte de  
todas las empresas integradas sucesivamente bajo el mismo en la cadena de 
subcontrataciones, incurriendo en responsabilidad directa en caso de 
incumplimiento de esta obligación por parte de alguna de las subcontratistas, al 
margen de en la que puedan incurrir éstas". De este modo, tanto el proveedor 
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directo como los sucesivos subcontratistas, antes de subcontratar a su vez, nos 
deberían solicitar la autorización (y si se saltaran ese requisito estarían 
incumpliendo el contrato; con la última frase, incluso estableceríamos un deber 
de control del propio proveedor, y la posibilidad de responsabilidad suya 
directamente en caso de que algún subcontratista se saltara ese requisito). 

  
2ª) Fuera del ámbito de la construcción (ni siquiera en obras que no 

sean de construcción), no hay ninguna limitación al número de 
subcontrataciones que pueden realizarse. Por tanto cabe un número ilimitado 
de subcontrataciones, más allá de lo que pudiera limitarse por los sucesivos 
contratos (aunque si se saltara la limitación lo que tendríamos sería un 
incumplimiento de los correspondientes contratos) y de la propia capacidad 
económica de los servicios. 
 


