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Régimen jurídico
q Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero

de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE.

q 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 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ø Libro Segundo, Título I, Cap. I, Sec. 2ª, De la adjudicación de los

contratos de las Administraciones públicas: arts. 131 a 187 LCSP.
Ø Libro Segundo, Título I, Cap. II, Racionalización técnica de la

contratación: arts. 218 a 230 LCSP.

q Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ø Libro Primero, Título III, Cap. II, De la formalización de los

contratos: arts. 71 y 72 RGLCAP.
Ø Libro Primero, Título III, Cap. IV, De la adjudicación de los contratos:

arts. 74 a 93 RGLCAP.
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Recurso de inconstitucionalidad pendiente, promovido por el Gobierno de 
Aragón (BOE 08/09/2018)



El iter contractual

Planificación

Preparación

Adjudicación

Formalización

Ejecución

Extinción
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Plan de contratación

- Aprobación del expediente de contratación
- Pliego de cláusulas administrativas particulares: la ley del contrato

--> STS 25 de mayo de 1999
--> RTACRC 6/2016

Criterios de adjudicación: clave de bóveda de 
toda la contratación pública (art. 145 LCSP)



El PCAP
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Cuadro de 
características del 

contrato de marras

Variable

Objeto
Datos económicos

Duración
Criterios de solvencia

Criterios de adjudicación
Responsable del contrato

Mesa de contratación
Penalidades

Garantías
Condiciones especiales de ejecución

[…]

Pliego tipo

Permanente

Regulación común a todos los contratos 
de la misma naturaleza y procedimiento 

de adjudicación
Ejemplos:

- Pliego tipo obras / abierto simplificado
- Pliego tipo servicios / abierto

[…]

Anexos

Variable

Modelos editables
- DEUC / Declaración responsable

- Oferta económica
- Otros criterios de valoración objetiva

- Criterios de valoración subjetiva



Principios inspiradores de la adjudicación
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Principio de pluralidad de criterios de adjudicación: art. 131 LCSP

Consecuencia 1ª

- Regla general: pluralidad de criterios basados en el principio de mejor
relación calidad-precio.

- Excepción: un criterio de adjudicación relacionado con los costes. Solo será
admisible cuando el órgano de contratación considere que la definición de la
prestación no es susceptible de ser mejorada y en los contratos de suministros
y servicios cuya prestación esté cerrada (perfectamente definida técnicamente).

Costes

Precio

Rentabilidad
Coste del ciclo de 

vida
(art. 148 LCSP)



Principios inspiradores de la adjudicación
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Principio de pluralidad de criterios de adjudicación: art. 131 LCSP

- Ciclo de vida de un producto, obra o servicio (art. 148 LCSP): todas las fases
consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su existencia, hasta que
se produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización.

Costes de 
adquisición

Costes de 
utilización

Costes de 
mantenimiento

Costes de 
final de 

vida

Costes con incertidumbre

Costes ciertos

- El CCV es el método preferente de 
cálculo de costes de los criterios de 
adjudicación (art. 148.4 LCSP).

- Definición en el PCAP (art. 148.3 LCSP).



Principios inspiradores de la adjudicación

7

Principio de pluralidad de criterios de adjudicación: art. 131 LCSP

- Ejemplos cotidianos de cálculos de CCV:

Mayor coste de adquisición
Menor coste de utilización



Principios inspiradores de la adjudicación
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Principio de pluralidad de criterios de adjudicación: art. 131 LCSP

Consecuencia 2ª

- Regla general: procedimientos abierto y restringido.

- Excepciones: procedimientos de licitación con negociación (art. 167 LCSP) y
negociado sin publicidad (art. 168 LCSP).

- Posibilidad de adjudicación directa: contratos menores (art. 118 LCSP).

¡Los contratos menores tienen que desaparecer, debemos licitar!

--> Informe 41/2017 JCCP Estado
--> Informe 42/2017 JCCP Estado
--> Informe 5/2018 JCCP Estado
--> Informe 1/2018 JCCA GenCat
--> Informe 3/2018 JCCA Aragón



Principios inspiradores de la adjudicación
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Principio de pluralidad de criterios de adjudicación: art. 131 LCSP

- Contrato menor. Modelo de propuesta de acuerdo:
PROPOSTA D’ACORD

Expedient _____

Considerant la necessitat i idoneïtat de celebrar el present contracte de conformitat amb la següent motivació: _____.

Considerant que el present contracte té una durada des del _____ fins al _____ / de tracte immediat i, per tant, no és superior a un any ni objecte de cap pròrroga.

Considerant que el present contracte té un valor estimat de _____ euros (IVA exclòs) i, per tant, és inferior a 40.000 euros atès que es tracta d’un contracte d’obres / 15.000 euros atès que
es tracta d’un contracte de subministraments / de serveis.

Considerant que en el present contracte no s’està alterant l’objecte del contracte ni es procedeix al seu fraccionament per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació, de
conformitat amb la següent motivació: _____.

Considerant que el contractista interessat no ha subscrit més contractes menors amb prestacions que siguin equivalents que individualment o conjuntament superin els 40.000 euros atès
que es tracta d’un contracte d’obres / 15.000 euros atès que es tracta d’un contracte de subministraments / de serveis, durant el present exercici pressupostari.

De conformitat amb els articles 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 154.5, i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i el Decret d’Alcaldia
número 224/2015, de 22 de juny de 2015, l’Alcaldia / la Regidoria de _____ / el Cap de _____ proposa a la Junta de Govern Local, el següent:

ACORD

Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres / de serveis / de subministraments de _____, al contractista _____, per un preu de _____ euros i _____ euros d’IVA al 21% (total del preu
d’adjudicació del contracte menor: _____ euros), des del _____ fins al _____, i de conformitat amb les altres característiques del contracte definides en la seva oferta que consta a
l’expedient.

Segon.- Autoritzar i disposar, per import de _____ euros, la despesa que per aquest Ajuntament representa la present contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària _____ de l’estat
de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de Montblanc per a l’exercici _____.

Tercer.- Designar com a responsable del contracte a _____, amb el càrrec de _____.

Quart.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-los que poden interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de
dos mesos a comptar des de la recepció de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de l'Alcaldia de l'Ajuntament de
Montblanc, en el termini d’un mes a comptar des de la recepció de la notificació.

Cinquè.- Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Montblanc la següent informació relativa a aquest contracte menor: la identitat de l’adjudicatari, l’objecte, la
durada i l’import d’adjudicació IVA inclòs.

No obstant, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montblanc, per delegació de l’Alcaldia, decidirà el que cregui adient.



Principios inspiradores de la adjudicación
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Principios de igualdad, transparencia, proporcionalidad y libre competencia: 
art. 132 LCSP

- Igualdad: “prohibición de discriminación, mandato constitucional que impide
dar un trato diferenciado a quienes se encuentran en situación de igualdad,
utilizando un criterio de diferenciación prohibido y buscando un resultado que
menoscabe el ejercicio de un derecho” (DEJ). Art. 14 CE.

Igualdad es tratar diferente a quien es diferente; igualdad no es tratar a todos
de la misma manera (uniformidad).

Contratos 
reservados

(DA 4ª LCSP)

% de contratos

Lotes

--> Centros especiales de 
empleo de iniciativa social 
(NO centros especiales con 
ánimo de lucro).

--> Empresas de inserción.

--> Programas de empleo 
protegido.

Al menos, el 30 por 100 de
trabajadores con discapacidad
o en situación de exclusión
social.--> Informe 19/2018 JCCA Aragón
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Principios de igualdad, transparencia, proporcionalidad y libre competencia: 
art. 132 LCSP

- Transparencia: “La actividad de los gobiernos más vulnerable a la corrupción 
es la contratación pública” ex OCDE (La integridad en la contratación pública. 
Buenas prácticas de la A a la Z).

Dónde? ¿En el Perfil de contratante o en el Portal de transparencia? 

En materia de contratación, el Perfil de contratante se ha comido casi por
entero al Portal de transparencia. Pero son cosas distintas:

Perfil de 
contratante

• Licitadores
• Funcionalidades de contratación
• Carácter temporal

Portal de 
transparencia

• Ciudadanos
• Funcionalidades de consulta
• Carácter histórico

--> Informe 8/2015 JCCA Aragón

--> Secretario = coordinador de 
transparencia ex DA 3ª LCSP



Principios inspiradores de la adjudicación

12

Principios de igualdad, transparencia, proporcionalidad y libre competencia: 
art. 132 LCSP

- Proporcionalidad: test de proporcionalidad:

--> Idoneidad de la decisión adoptada, para verificar si es adecuada al fin que
el órgano administrativo se propone.

--> Necesidad de la medida, que requiere el examen de si existen otras
alternativas menos gravosas.

--> Verificación de los límites de la proporcionalidad, en el sentido de que la
decisión administrativa por la que se ha optado no va a producir desventajas que
no sean compensables con los beneficios que esperan obtenerse con la consecución
de los fines que la decisión persigue.

V.gr. de proporcionalidad contractual: requerir siempre la subsanación de los
defectos de la documentación de requisitos previos (art. 141.2 LCSP).



Principios inspiradores de la adjudicación
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Principios de igualdad, transparencia, proporcionalidad y libre competencia: 
art. 132 LCSP

- Libre competencia: “sistema en el que el precio de los bienes y servicios es
acordado mediante el libre consentimiento de quienes intervienen en el tráfico
económico, con arreglo a las leyes de la oferta y la demanda” (DEJ).

Acta de la Mesa de contratación: cláusula “conflicto de intereses”:
“Els membres de la Mesa de contractació declaren verbalment, de forma 

individualitzada cadascun d’ells, que no incorren en situació de 
conflicte d’interessos, tot d’acord amb la previsió de l’article 64 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic”

Conflicto de intereses ex art. 64.2 LCSP: “el concepto de conflicto de
intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al
servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del
procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga
directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que
pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto
del procedimiento de licitación. / Aquellas personas o entidades que tengan
conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente
en conocimiento del órgano de contratación”.



Principios inspiradores de la adjudicación
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Principio de confidencialidad: art. 133 LCSP



Principios inspiradores de la adjudicación
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Principio de confidencialidad: art. 133 LCSP

- Información confidencial: ámbito objetivo:
a) Secretos técnicos o comerciales.
b) Aspectos confidenciales de las ofertas.
c) Cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado

para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en
otros posteriores.

--> Acuerdo 10/2015 TACP Aragón

- Deber de confidencialidad: ámbito subjetivo:
a) Del órgano de contratación y de sus servicios dependientes.
b) Del contratista: respecto de la información que tenga acceso con

ocasión de la ejecución del contrato indicada en el PCAP o en el contrato o
calificada como tal por su propia naturaleza. Plazo: 5 años o mayor (definido y
limitado en el tiempo y fijado en el PCAP).



Principios inspiradores de la adjudicación
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Principio de confidencialidad: art. 133 LCSP

- Requisitos para calificar de confidencial la documentación de los licitadores:
a) Que comporte una ventaja competitiva para la empresa.
b) Que se trate de una información verdaderamente reservada, es decir,

desconocida por terceros.
c) Que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su

competencia en el mercado.
d) Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con

los principios de publicidad y transparencia.

--> Acuerdo 106/2015 TACP Comunidad de Madrid

- Están prohibidas las cláusulas de confidencialidad genéricas o de estilo, que
extienden el deber de confidencialidad a todo el contenido de la oferta del
adjudicatario. Es un fraude de ley y un abuso del derecho ex arts. 6.4 y 7 del CC.
Corresponderá al órgano de contratación decidir motivadamente.

--> Resolución 290/2017 TACRC

- Momento: definición por el licitador en la presentación de la oferta.

- Eficacia: la declaración de confidencialidad del licitador no tiene carácter
vinculante para el órgano de contratación.



Principios inspiradores de la adjudicación
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Principio de confidencialidad: art. 133 LCSP

- Principales manifestaciones del deber de confidencialidad:

a) Criterios de solvencia: Informe 11/2013 JCCA Gencat:
“1. La confidencialitat fa referència, amb caràcter general, a la documentació facilitada pels
empresaris per acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional i a les
dades de caràcter personal, llevat que se n'hagi autoritzat la cessió o comunicació. 2. El caràcter
confidencial de la documentació i de la informació facilitada per les empreses licitadores, candidates
o per les adjudicatàries s'ha de determinar per aquestes de forma expressa i justificada, i no són
admissibles les declaracions genèriques o les que declarin que tots els documents o que tota la
informació té caràcter confidencial. 3. Els secrets industrials, tècnics o comercials, els interessos
comercials legítims, els drets de propietat intel·lectual o la informació que pugui afectar la
competència lleial entre empreses té caràcter confidencial. També és susceptible de ser declarada com
a confidencial aquella informació que té un gran valor per les empreses o suposa un actiu
d'importància perquè és conseqüència d'inversions en investigació, de coneixements adquirits per
l'experiència o perquè té un valor estratègic especial enfront a la resta de candidats o de licitadors
o representa una determinada forma de gestió empresarial. 4. La confidencialitat no pot significar una
vulneració dels principis de publicitat i de transparència, en el sentit que quedi buit de contingut
el dret dels altres licitadors o candidats a accedir a la informació en què es fonamenten les
decisions que s'adopten al llarg del procediment de selecció i d'adjudicació del contracte, de manera
que, necessàriament, s'ha de buscar l'equilibri i la proporcionalitat adequats en la ponderació dels
diferents interessos en joc”.

b) Protección de datos personales (LOPD y RGPD): disociar datos, acceso
parcial, etc.
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Principio de confidencialidad: art. 133 LCSP

- Asunto casuístico, sin perjuicio de una asentada doctrina:

--> Informe 46/2009 JCCA Estado
--> Informe 40/2014 JCCA Estado

--> RTACRC 718/2015
--> RTACRC 196/2016

--> La confidencialidad en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, trabajo emitido por la Direcció General de Contractació Pública,
del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència,
de la Generalitat de Catalunya, de 2 de mayo de 2018.



Principios inspiradores de la adjudicación
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Principio de confidencialidad: art. 133 LCSP



Publicidad de las licitaciones
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- Régimen jurídico: arts. 28.4, 115, 134 y 135 LCSP.

- La publicidad es la regla basilar ex art. 1 LCSP.

- Vicio: nulidad de pleno derecho de los contratos con falta de publicación del 
anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la PCSP, en el DOUE 
o demás medios preceptivos (para el Estado: BOE) ex art. 39.2.c) LCSP.

- Manifestaciones de la publicidad de las licitaciones:

Plan de contratación

- Reverdecimiento del movimiento planificador: PES, PAN, PC, POUM,
DUPROCIM, PAM, etc. ¿Anualmente, con el Presupuesto General?
- Elemento teleológico: programar la actividad de la contratación pública, al
menos con los contratos SARA.
- Elemento temporal: ejercicio presupuestario o períodos plurianuales.
- Elemento formal: anuncio de información previa.
- Vicio / riesgo: ¿nulidad del contrato? Mutatis mutandis: SSTS de 26 de junio
de 2012 (STS 4970/2012), 4 de diciembre de 2012 (STS 8077/2012) y 28 de
enero de 2013 (SSTS 252/2013 y 306/2013).
- Ejemplo: Ayuntamiento de Albacete.



Publicidad de las licitaciones
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Consultas 
preliminares del 

mercado

- Formalización (informalmente ya se hacen).
- Carácter: potestativo.
- Objeto: estudios de mercado / consultas a los operadores económicos activos con la
finalidad de preparar correctamente la licitación e informarles acerca de los planes y
de los requisitos que exigirá el órgano de contratación para concurrir al procedimiento.
Asesoramiento: anticipar la participación del licitador colaborando en la definición del
objeto contractual (principio de participación ex art. 9.2 CE).
- Lugar: Perfil de contratante.
- Resultado: introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas
abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos. Regla
general: consideración de los resultados de la consulta en el PCAP. Excepción: exige
motivación.
- Límites: no podrán comportar ventajas respecto de la adjudicación del contrato para
las empresas participantes. No podrá resultar un objeto contractual tan concreto y
delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de unos de los
consultados. Falsear la competencia.
- Confidencialidad durante el proceso de consultas de las soluciones propuestas por
los otros participantes.
- Patrón: a) bases de la consulta (objeto, participantes, plazo, forma, etc.); b) memoria
descriptiva de la consulta; c) formulario de preguntas; y d) informe de conclusiones
motivado, forma parte del expediente contractual y con publicación en el Perfil de
contratante (actuaciones realizadas, estudios realizados, autores, entidades
consultadas, cuestiones que se les han formulado y sus respuestas, etc.).
- Ejemplo: Ayuntamiento de Zaragoza.



Publicidad de las licitaciones
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Anuncio de 
información previa

- Carácter: potestativo.
- Finalidad: dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que,
siendo SARA, tenga proyectado el órgano de contratación adjudicar en el plazo
máximo de 12 meses.
- Contenido: Anexo III.A Secciones 1 y 2 LCSP.
- Lugar: DOUE o Perfil de contratante, a elección del órgano de contratación.
- Efecto: reducción potestativa de los plazos para la presentación de proposiciones
en los procedimientos abierto (quedará en 15 días) y restringido (quedará en 10
días), siempre que el anuncio de información previa se envíe con un máximo de 12
meses y un mínimo de 35 días a contar en relación con el anuncio de licitación.
- Acto no recurrible: RTACRC 612/2014.

Anuncio de licitación

- Carácter: imperativo.
- Finalidad: dar a conocer e iniciar la licitación.
- Contenido: Anexo III.A Sección 4 LCSP y Anexo III.B Sección 1 LCSP (concesiones).
- Lugar:
--> Contratos no SARA: Perfil de contratante (opción: DOUE)
--> Contratos SARA: Perfil de contratante y DOUE (OPUE y Ted)

Novedad de bulto de la LCSP:
no publicación en el BOPSubvenciones: BDNS y 

diario oficial



Participación de los licitadores
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- Régimen jurídico: arts. 136 a 144 LCSP.

- Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones:
fijados por el órgano de contratación, atendida la complejidad del contrato y
respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados por la LCSP en función del
procedimiento de adjudicación.

Supuestos de ampliación:
a) Cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de contratación no
hubieran atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera formulado
con la debida antelación, en los términos señalados en el art. 138.3 LCSP. Esta causano se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante
a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que sean válidas. En todo casose considerará información relevante a los efectos de este artículo la siguiente: a)
Cualquier información adicional trasmitida a un licitador. Y b) Cualquier información
asociada a elementos referidos en los pliegos y documentos de contratación.

b) Cuando se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la
contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124. En todo casose considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a: a) La
clasificación requerida. b) El importe y plazo del contrato. c) Las obligaciones del
adjudicatario. d) Al cambio o variación del objeto del contrato. La duración de la
prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada
por el interesado.

c) Cuando las proposiciones solo puedan realizarse después de una visita sobre elterreno o previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al pliego.

d) Por cuestiones técnicas sobrevenidas.



Participación de los licitadores
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Contactem amb vosaltres en relació amb la intervenció de sota que ha estat comunicada a través de la web d’Estats dels serveis de l’AOC, per tal d’informar-vos que 
aquesta afectarà, entre d’altres serveis, al registre d’assentaments integrat amb les funcionalitats de presentació de proposicions electròniques a través de PSCP 
(Presentació telemàtica d’ofertes i Sobre Digital).

Atès que el vostre ens té algun expedient de contractació en curs amb el termini de presentació d'ofertes durant la data i hora d’afectació (12/09/2018 22:00h. –
02:00h.), us demanem considereu si heu d'ampliar aquest termini per tal de minimitzar les afectacions a les empreses que estiguin inscrites a la licitació.



Participación de los licitadores
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Supuestos de reducción:

a) Con ocasión del envío del anuncio de información previa.

b) Tramitación de urgencia.

c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios
electrónicos ¿? ¡eContratación obligatoria desde el 9 de marzo de 2018!

Exposición de motivos de la LCSP: “[…] debe necesariamente aludirse a la
decidida apuesta que el nuevo texto legal realiza a favor de la contratación
electrónica, estableciéndola como obligatoria en los términos señalados en él,
desde su entrada en vigor, anticipándose, por tanto, a los plazos previstos a
nivel comunitario”.

Ex DA 15ª LCSP

--> Informe 1/2018 JCCP Estado
--> Informe 2/2018 JCCP Estado



Participación de los licitadores
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- Gratuidad: la presentación de proposiciones o la recepción de la documentación en formato
electrónico necesaria para la presentación de las mismas en cualquier procedimiento, no podrá
suponer la exigencia de cantidad alguna a los licitadores.

- Información a interesados:
a) Los órganos de contratación ofrecerán acceso a los pliegos y demás documentación
complementaria por medios electrónicos a través del perfil de contratante, acceso que será
libre, directo, completo y gratuito, y que deberá poder efectuarse desde la fecha de la
publicación del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la invitación a los
candidatos seleccionados.

b) Excepcionalmente, acceso por medios no electrónicos. El plazo de presentación se
prolongará 5 días, salvo en el supuesto de tramitación urgente del expediente.
- Circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos señalados en la DA 15ª LCSP.
- Confidencialidad.
- Concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad excepcionales.

c) Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de
licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de
ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria
que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del
transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de
participación, salvo que en los pliegos que rigen la licitación se estableciera otro plazo
distinto. En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos
o resto de documentación y así lo establezca el pliego de cláusulas administrativas
particulares, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse
públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y
concurrencia en el procedimiento de licitación.
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- Presentación de proposiciones por los licitadores:
a) Deben ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación. Si no se
ajustan sustancialmente (no formalismo): exclusión de la licitación, sin previo trámite
de subsanación o aclaración del art. 95 LCSP (RTACRC 428/2015).

b) Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenidode la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como
la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la
Unión Europea.

c) Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal
carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones.

d) Cada licitador no podrá presentar más de una proposición (excepto variantes).
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
e) En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe delImpuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

--> Es el importe ofertado sin IVA el que debe considerarse a efectos de valoración de
las ofertas (RTACRC 186/2013).
--> La no consignación de la partida a abonar en concepto de IVA o su error, no deben
comportar el rechazo de la oferta (RRTACRC 334/2014 y 128/2011).
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- Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos:
a) Regla general: declaración responsable afirmando reunir los requisitos por el pliego
para participar en la licitación, sin necesidad de aportar los documentos acreditativos
de los mismos Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
b) Justificante de ingreso de la garantía provisional.
c) Declaración de sometimiento a los órganos jurisdiccionales españoles cuando liciten
empresas extranjeras.
d) UTE / Integración de la solvencia del licitador con medios externos: todas las
empresas afectadas aportarán su declaración, además del compromiso de constitución de
la UTE.
e) Contratos de servicios: necesidad de habilitación específica.
f) Lotes: declaración responsable por cada lote o grupo de lotes si los criterios de
solvencia son distintos.

--> Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del
contrato.
--> Procedimiento abierto simplificado (art. 159.4 c LCSP): declaración responsable con
modelo en Anexo PCAP.
--> Procedimiento abierto sumario (art. 159.6 LCSP): se eximirá a los licitadores de la
acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
--> Mesa de contratación: calificación y admisión ofertas presentadas en tiempo y forma
/ subsanación de defectos en el plazo de 3 días. TODO ES SUBSANABLE: PERO A LA FECHA
FINAL DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN.
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Annex 1. Declaració responsable

En/Na ____ amb residència a ____, al carrer ____, número ____, codi postal ____, i amb NIF ____, declara que, assabentat/ada de les condicions i
els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ____, amb expedient número ____, a l’efecte de la seva
participació en la licitació, en nom propi o en nom i representació de l’empresa ____, amb CIF ____, davant de l’Ajuntament de Montblanc,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

Primer. Que ostento la representació de la societat que presenta l’oferta i que aquesta posseeix personalitat jurídica.
Segon. Que compta amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau, la classificació corresponent.
Tercer. Que compta amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
Quart. Que no està incurs en una prohibició per contractar de les previstes a l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del

Sector Públic, i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.

Cinquè. Que, si escau, existeix el compromís a què es refereix l’art. 75.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Sisè. Que se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o

indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador (en
el cas que l'empresa fos estrangera).

Setè. Que, en el cas que l'oferta es presentés per una unió temporal d'empresaris, acompanyo a aquesta declaració responsable el compromís de
constitució de la unió.

Vuitè. SÍ / NO Autoritzo (triar una opció) a l’Ajuntament de Montblanc a efectuar les consultes necessàries a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i/o la Tresoreria General de la Seguretat Social, i/o a la Generalitat de Catalunya, per a sol·licitar:

- Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
- Certificat d’estar al corrent del pagament de les cotitzacions i quotes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Aquests certificats seran sol·licitats a l’efecte que la persona que subscriu, o l’entitat que representa, sigui contractada per l’Ajuntament de

Montblanc, de conformitat amb l’art. 71.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i amb els arts. 13, 14 i
15 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions
públiques; i per verificar l’acompliment d’aquestes obligacions de forma prèvia a la tramitació de les factures d’acord amb els plecs
administratius que regeixen la licitació.

Novè. Autoritza a l’Ajuntament de Montblanc perquè les notificacions es duguin a terme de manera electrònica mitjançant el servei eNOTUM, i
designo com a persona/es autoritzada/es per a rebre les notificacions corresponents a:

Nom i cognoms: ____
Adreça de correu electrònic: ____
DNI: ____
Telèfon mòbil de contacte: ____
D’acord amb el previst als arts. 9, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions

públiques, en relació amb els arts. 54, 71 i 141 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
A ____ (lloc), a ____ de ____ de ____ (data).
Signatura del candidat,
Signat: ____ (nom i signatura)
(Aquest model de declaració responsable es pot substituir per la presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), disponible a

l’adreça electrònica https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es).



Participación de los licitadores

30

- Variantes: art. 142 LCSP
a) Variantes versus mejoras: STSJ Madrid de 20 de marzo de 2017 (Roj: STSJ M 2866/2017, FJ 3)

y RTARCCyLeón 51/2016.
--> Variantes: “propuestas alternativas que incorporan otras soluciones técnicas a la

prestación objeto de licitación y se concretan en una proposición alternativa para el
órgano de contratación respecto de la exigida en los pliegos”.

--> Mejoras: “aportaciones extras sobre la prestación que han sido señaladas en el PCAP como
susceptibles de ser presentadas para la valoración de la oferta del licitador y
determinar la adjudicación”.

b) Requisitos de las variantes
--> Previsión: PCAP y Anuncio de licitación
--> Criterios de concreción: identificar de forma suficiente las variantes admitidas
--> Vinculadas al objeto del contrato (RTCARC 600/2016):

“criterio primordial para saber si una determinada mejora o criterio de adjudicación
guarda relación directa o no, con el objeto del contrato resulta que del mismo derive una
mejor prestación del servicio ofertado. En definitiva atendiendo a la prestación propia
que constituye el objeto de cada contrato(servicio, entrega de bienes, obra…) la mejora o
el criterio de adjudicación debe aportar un valor añadido a la ejecución de las mismas.
En el caso de la resolución reseñada se está ante un contrato de servicios de asistencia
jurídica al Ayuntamiento, por lo que la formación profesional incluso jurídica a los
empleados y funcionarios que van a ser asistidos, de cómo deben actuar para que la
empresa contratista legalmente pueda proporcionar un mejor servicio jurídico tanto de
asistencia jurídica como de defensa, no ofrece duda que guarda la vinculación directa
exigida. Lo mismo ocurre en todos aquellos servicios que requieren una cierta
cualificación y aprendizaje del propio personal del contratista por lo que la formación
de los recursos humanos suponen un plus cualitativo para la ejecución del contrato”.
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c) No previsión de la posibilidad de variantes: supuesto de presentación de
ofertas alternativas contrario al art. 139.3 LCSP: no admisión y exclusión de la
oferta.

- Sucesión en el procedimiento:

a) Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del
contrato se produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del
patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa
licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la
adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de
contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el
procedimiento de adjudicación.

b) En caso contrario: resolución del contrato ex art. 211.1 a) LCSP.
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Criterios de adjudicación: arts. 145 a 149 LCSP

- Clave de bóveda de toda la contratación: ¿es el art. 145 de la LCSP el más importante?
- Los criterios de adjudicación permiten identificar la oferta económicamente más
ventajosa y, por ende, la mejor satisfacción del interés público.

Interés público = Fin o causa de la 
Administración pública ex art. 103.1 CE

Desviación de poder (invalidez del acto 
administrativo) ex art. 48.1 LPAC y art. 70.2 LJCA

Vulneración
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Criterios de adjudicación

- Necesidad de justificación en el expediente de los criterios de adjudicación que se
tendrán en consideración para adjudicar el contrato (art. 116.4 c LCSP). Deberán
figurar en el PCAP y en el anuncio de licitación, no siendo suficiente la mera remisión
del anuncio al PCAP.

- Número de criterios: pluralidad de criterios de adjudicación (regla general); y
naturaleza:

Criterios

Regla general

Criterios automáticos > 50% 
de la puntuación 
(preponderancia)
(art. 146.2 LCSP)

Servicios especiales del 
Anexo IV y, en general, los 
que tengan por objeto los 

servicios de carácter 
intelectual 

Criterios vinculados con la 
calidad ≥ 51% de la 

puntuación
(art. 145.4 LCSP)
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Criterios de adjudicación

- Requisitos:
a) Estarán vinculados al objeto del contrato, en cualquiera de las etapas de su ciclo
vital. RTACRC 600/2016:

“el criterio primordial para saber si una determinada mejora o criterio de adjudicación
guarda relación directa o no, con el objeto del contrato resulta que del mismo derive
una mejor prestación del servicio ofertado. En definitiva atendiendo a la prestación
propia que constituye el objeto de cada contrato (servicio, entrega de bienes, obra…)
la mejora o el criterio de adjudicación debe aportar un valor añadido a la ejecución de
las mismas. En el caso de la resolución reseñada se está ante un contrato de servicios
de asistencia jurídica al Ayuntamiento, por lo que la formación profesional incluso
jurídica a los empleados y funcionarios que van a ser asistidos, de cómo deben actuar
para que la empresa contratista legalmente pueda proporcionar un mejor servicio
jurídico tanto de asistencia jurídica como de defensa, no ofrece duda que guarda la
vinculación directa exigida”.
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Criterios de adjudicación

- Requisitos:
b) Deberán ser formulados de manera objetiva, respetando los principios de igualdad, no
discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de
contratación una libertad de decisión ilimitada. RTARC Madrid 61/2015:

“En el caso objeto del recurso, las mejoras están incluidas en el PCAP y se refieren al
objeto del contrato, pero lo hacen de una manera genérica y en cierto modo confusa […]
no resultan precisados los aspectos concretos sobre los que deben presentarse, ni se
fijan los requisitos mínimos y modalidades de presentación, ni se establece la
ponderación que se otorgará a cada uno de los apartados y los parámetros a considerar
para la asignación de los puntos previstos, extremos que exige el artículo 147.2 del
TRLCSP, dejando un margen de discrecionalidad excesivo al órgano de contratación, por
lo que no reúne los requisitos antes citados para considerarla admisible. […] Hay que
tener en cuenta que la explicación sobre la ponderación o el reparto de puntos
aplicables a las mejoras establecidas, debe hacerse en los Pliegos, es decir, antes de
la presentación de las proposiciones, porque ese conocimiento es el que permitirá a las
empresas realizar sus ofertas con pleno conocimiento de los criterios que
posteriormente se aplicaran en el reparto de la puntuación. Las explicaciones
posteriores, una vez presentadas las ofertas y valoradas, por muy razonables y
detalladas que sean no evitan en modo alguno la arbitrariedad prohibida por la norma a
la hora de valorar las mejoras”.
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Criterios de adjudicación

- Requisitos:
c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones
de competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones necesarias que permitan
comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin
de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

--> RTACRC 334/2011:

Objeto contractual

Condiciones 
especiales 

de ejecución

Criterios de 
adjudicación

PCAP y PPTP “los criterios de valoración que aparezcan enumerados
en el Pliego de cláusulas administrativas particulares o
en el documento descriptivo serán, simultáneamente,
elementos caracterizadores del objeto del contrato y
elementos que determinarán la adjudicación del
mismo y, por ende, elementos orientadores de la
elaboración de la oferta (en cuanto se refiere al
licitador) y elementos determinantes de la adjudicación
(en cuanto se refiere a la entidad contratante)”.
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Criterios de adjudicación

- Aplicación y valoración:

ValoraciónValoración

AplicaciónAplicación

NºNº

AdjudicaciónAdjudicación Criterios

Único criterio

Precio
Rentabilidad

(CCV)

Pluralidad de 
criterios

Objetivos / 
Automáticos

Mesa de 
contratación

Subjetivos / 
Juicios de 

valor

≤ 50% Mesa 
de 

contratación

> 50% Comité 
de expertos

2º Valoración de los criterios 
automáticos

1º Valoración de los criterios 
dependientes de un juicio de valor

La evaluación previa se hará pública 
en el acto de apertura del archivo de 

los criterios automáticos
--> RTACRC 225/2016
--> STS 20/11/2009
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Criterios de adjudicación

- Aplicación y valoración:

ValoraciónValoración

AplicaciónAplicación

NºNº

AdjudicaciónAdjudicación Criterios

Único criterio

Precio
Rentabilidad

(CCV)

Pluralidad de 
criterios

Objetivos / 
Automáticos

Mesa de 
contratación

Subjetivos / 
Juicios de 

valor

≤ 50% Mesa 
de 

contratación

> 50% Comité 
de expertos

2º Valoración de los criterios 
automáticos

1º Valoración de los criterios 
dependientes de un juicio de valor

La evaluación previa se hará pública 
en el acto de apertura del archivo de 

los criterios automáticos
--> RTACRC 225/2016

“resultando imposible efectuar una 
nueva valoración sujeta a juicios de 
valor, con posterioridad a la toma de 
conocimiento de las ofertas evaluables 

mediante fórmulas automáticas”.

Id est: nulidad de actuaciones.
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Criterios de adjudicación

Mesa de contratación Comité de expertos

Composición

Presidencia
Miembro de la Corporación o funcionario

Vocalías
Secretario
Interventor
Otros funcionarios, laborales o miembros electos

Secretaría
Funcionario

Cualquier personal 
funcionario de carrera o 
laboral fijo con 
cualificación apropiada que 
no haya participado en la 
redacción de la documentación 
técnica del contrato. En todo 
caso, ¡un técnico jurista 
especializado en contratación 
pública!

Límites

- NO < 3 entre P y V
- NO + 1/3 de miembros electos
- NO per. eventual en la Mesa
- NO per. eventual emitiendo informes de valoración (--> 
Expediente 8/2016 JCCPE: sí personal directivo 
profesional imparcial). 
- SÍ funcionarios interinos como excepción
- Publicación en el Perfil de contratante
- Posibilidad de Mesas de contratación permanentes
- Posibilidad de personal al servicio de las 
correspondientes Diputaciones provinciales (o Consells
comarcals, si tienen delegada la asistencia municipal).
- NO invitados (--> Expediente 62/2018 JCCPE: salvo los 
actos públicos).
- Sí personal que haya participado en la redacción de la 
documentación técnica (art. 326.5 LCSP).

- NO < 3 miembros
- Posibilidad de que los 
miembros pertenezcan a los 
servicios dependientes del 
órgano de contratación, pero 
en ningún caso estar 
adscritos al órgano 
proponente del contrato.
- Posibilidad de encomienda a 
un organismo técnico 
especializado, identificado 
en el PCAP.
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Criterios de adjudicación

- Mesa de contratación: art. 326 LCSP

a) Obligatoriedad: procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringido, de
diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación.

b) Es un órgano de asistencia técnica especializada: la Mesa de contratación es un
órgano colegiado de trabajo, no solo cuenta documentos, los analiza.
c) Funciones principales:

1) Calificación de la documentación de requisitos previos.
2) Acordar la exclusión de los candidatos o licitadores. ¿?
3) Valoración de las proposiciones de los licitadores.
4) Propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja.
5) Propuesta al órgano de contratación de la adjudicación del contrato.

d) Competencia para la designación de los miembros: el órgano de contratación. No es
posible la delegación, sí la sustitución o suplencia. --> Informe 5/2011 JCCA Aragón.

e) Quorum de constitución y votación, y régimen de funcionamiento: arts. 15 a 18 LRJSP.
Vicio: nulidad de pleno derecho ex art. 47.1 e) LPAC.

f) La Mesa de contratación podrá solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos
independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto
del contrato (arts. 150.1, 157.5 y 326.5 LCSP): informes técnicos e informes de entes
representativos de intereses (usuarios, sindicatos, sociales, ambientales, etc.).
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Criterios de adjudicación

- Mesa de contratación: art. 326 LCSP

a) Obligatoriedad: procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringido, de
diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación.

b) Es un órgano de asistencia técnica especializada: la Mesa de contratación es un
órgano colegiado de trabajo, no solo cuenta documentos, los analiza.
c) Funciones principales:

1) Calificación de la documentación de requisitos previos.
2) Acordar la exclusión de los candidatos o licitadores. ¿?
3) Valoración de las proposiciones de los licitadores.
4) Propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja.
5) Propuesta al órgano de contratación de la adjudicación del contrato.

d) Competencia para la designación de los miembros: el órgano de contratación. No es
posible la delegación, sí la sustitución o suplencia. --> Informe 5/2011 JCCA Aragón.

e) Quorum de constitución y votación, y régimen de funcionamiento: arts. 15 a 18 LRJSP.
Vicio: nulidad de pleno derecho ex art. 47.1 e) LPAC.

f) La Mesa de contratación podrá solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos
independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto
del contrato (arts. 150.1, 157.5 y 326.5 LCSP): informes técnicos e informes de entes
representativos de intereses (usuarios, sindicatos, sociales, ambientales, etc.).

Art. 150.2 LCSP: “Una vez aceptada la propuesta de la 
mesa por el órgano de contratación, los servicios 
correspondientes requerirán al licitador que haya 
presentado la mejor oferta […]”.

Art. 157.6 LCSP: “La propuesta de adjudicación no crea 
derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a 
la Administración. No obstante, cuando el órgano de 
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada deberá motivar su decisión.”
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Criterios de adjudicación

- En los contratos de concesión de obras o concesión de servicios cuando se prevea la
posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación
así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, en
todo caso figurará como un criterio evaluable automáticamente la cuantía de la
reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente
(art. 146.2 b LCSP).

- Ponderación que se atribuya a cada criterio de adjudicación PCAP

Ponderación relativa

Banda de valores con 
una amplitud máxima 

adecuada

Porcentaje

Puntos

--> RTACRC 248/2015: “[…] los criterios de valoración y sus coeficientes de ponderación deben establecerse con
claridad en los Pliegos de manera que sean conocidos por los licitadores, sin que puedan generar desigualdad y falta
de transparencia en la presentación y posterior valoración de las ofertas. Siguiendo la Jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE), este Tribunal ha elaborado una reiterada doctrina contraria al
establecimiento y aplicación en las licitaciones públicas de criterios de valoración o coeficientes de ponderación
no previstos en los Pliegos. Como se afirma en la Resolución 590/2013, de 4 de diciembre: “La falta de concreción de
las puntuaciones en los pliegos, dejando entera libertad a la discrecionalidad técnica de los órganos de valoración
y del mismo modo, el margen para trazar los criterios de valoración de la oferta técnica o, en su caso, de las
eventuales mejoras […]. En este sentido, se concretó que ‘la previa concreción de las mejoras es un requisito
esencial pues como ha recordado la Sentencia del TJUE de 24 de noviembre de 2008, asunto Alexandroupulis, una
entidad adjudicadora, en su competencia de valoración de ofertas en un procedimiento de licitación, no puede fijar a
posteriori coeficientes de ponderación, ni aplicar reglas de ponderación o subcriterios de adjudicación (...), sin
que se hayan puesto previamente en conocimiento de los licitadores’ […]”.
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Criterios de adjudicación

- Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los
criterios elegidos, estos se enumerarán por orden decreciente de importancia.

- Procedimiento de adjudicación en fases sucesivas

- Criterios de desempate (art. 147 LCSP):

50 por 100 de los criterios 
cualitativos para continuar 

en el proceso selectivo

Criterios de adjudicación

Empate entre 2 o más licitadores

Criterios de adjudicación 
específicos para el desempate

PCAP Vinculados 
al objeto 
del contrato

PCAP (documentación a aportar en el momento del 
empate)

% de trabajadores con discapacidad superior al impuesto 
por la normativa (mayor % de trabajadores fijos con 

discapacidad)

Empresas de inserción

Entidades sin ánimo de lucro ( contratos sociales o 
asistenciales)

Organizaciones de Comercio Justo (productos con 
alternativa de Comercio Justo)

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En defecto de PCAP (referidos al momento de finalizar el 
plazo de presentación de ofertas)

Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en 
exclusión social

Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla

Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla

Sorteo
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Criterios de adjudicación

- Ofertas anormalmente bajas: art. 149 LCSP

Del “podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales
se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusión de valores anormales o desproporcionados” (art. 152.2 TRLCSP); al “la mesa
de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación deberá identificar las
ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, debiendo contemplarse
en los pliegos, a estos efectos, los parámetros objetivos que deberán permitir
identificar los casos en que una oferta se considere anormal” (art. 149.2 LCSP).

--> RTACRC 84/2015: “la identificación de ofertas incursas en presunción de temeridad, a menos que
se establezca en los pliegos con carácter obligatorio, es potestativa para el órgano de contratación”.

Iter

Identificación
Audiencia al 

licitador afectado 
(justificación)

Asesoramiento 
técnico del 

servicio 
correspondiente

Propuesta de 
aceptación o 

rechazo (Mesa de 
contratación)

Resolución de 
aceptación o 

rechazo (Órgano 
de contratación)

Cautelas 
adicionales 

(aceptación)

PCAP / Art. 85 RGLCAP
Prohibición de umbral de temeridad previo
--> RTACRC 212/2013

Prohibición de exclusión aritmética o matemática
Precisiones que recabe el poder adjudicador (RTACRC 208/2015)
Justificación razonada y detallada de las condiciones, sin modificarla
Carga de la prueba de la normalidad de la oferta: licitador

Preceptivo: seguimiento riguroso de la ejecución del 
contrato (órgano de contratación) / Facultativo: 
garantía complementaria del 5% adicional (art. 107 LCSP)
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Criterios de adjudicación

Ofertas anormalmente bajas: el art. 85 RGLCAP
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo
de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si
el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres
ofertas de menor cuantía.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano de
contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.
6. Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la
relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

don Manuel Fueyo Bros



VariantesPrincipium
divisionisEspecie

Criterios

Forma de 
aplicación

Automáticos: 
fórmulas o 
porcentajes

Juicio de 
valor

Mejor relación 
coste-eficacia: 

económicos 
(cuantitativos)

Precio

Rentabilidad 
(CCV)

Mejor relación 
calidad-precio 
(cualitativos)

Calidad

Organización

Posventa
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Criterios de adjudicación

- Clasificación: Calidad y valor técnico

Características estéticas y funcionales

Accesibilidad

Diseño universal o para todos los usuarios

Características sociales

Características medioambientales

Características innovadoras

Comercialización y condiciones

Organización, cualificación y experiencia
del personal adscrito al contrato que vaya 
a ejecutarlo: siempre que afecte de manera 
significativa a su mejor ejecución

Servicio posventa
Asistencia técnica
Condiciones de entrega: fecha, proceso y 
plazos.
Compromisos relativos a recambios y 
seguridad del suministro

Calidad

Organización

Posventa
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Características medioambientales

Reducción del nivel de emisión de
gases de efecto invernadero
Empleo de medidas de ahorro y
eficiencia energética
Utilización de energía procedentes
de fuentes renovables durante la
ejecución del contrato

Mantenimiento o mejora de los
recursos naturales que puedan verse
afectados por la ejecución del
contrato

Características sociales

Fomento de la integración social de personas con discapacidad,
personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre
las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en
general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad
o en situación o riesgo de exclusión social

Subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de
Inserción

Planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución
del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres

Fomento de la contratación femenina
Conciliación de la vida laboral, personal y familiar

Mejora de las condiciones laborales y salariales
Estabilidad en el empleo

Contratación de un mayor número de personas para la ejecución
del contrato

Formación y la protección de la salud y la seguridad en el
trabajo

Aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la
prestación contractual

Suministro o a la utilización de productos basados en un
comercio equitativo durante la ejecución del contrato.
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Criterios de adjudicación

- Reglas para el establecimiento de fórmulas:

a) No se pueden obtener puntos sin mejorar la oferta de licitación.
b) Proporcionalidad.
c) Deben repartirse todos los puntos.
d) No pueden establecerse tramos de puntuación en función de la mejora del criterio.
e) Es aconsejable hacer simulaciones previas.

Mejor fórmula: “proporcionalidad total”:

Valoración de la oferta del licitador N = Puntuación máxima del criterio * (Peor oferta 
válida - Oferta N) / (Peor oferta válida - Mejor oferta válida) 

--> Ejemplo práctico
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Criterios de adjudicación

Fórmula:

Ampliación de x meses adicionales = x puntos: SE OFRECE / NO SE OFRECE
Ampliación de xx meses adicionales = xx puntos: SE OFRECE / NO SE OFRECE
Ampliación de xxx meses adicionales = xxx puntos: SE OFRECE / NO SE OFRECE
Ampliación de xxxx meses adicionales = xxxx puntos: SE OFRECE / NO SE OFRECE

--> Ejemplo práctico
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Criterios de adjudicación

Fórmula:

Reducción de x meses/semanas/días = x puntos: SE OFRECE / NO SE OFRECE
Reducción de xx meses/semanas/días = xx puntos: SE OFRECE / NO SE OFRECE
Reducción de xxx meses/semanas/días = xxx puntos: SE OFRECE / NO SE OFRECE
Reducción de xxxx meses/semanas/días = xxxx puntos: SE OFRECE / NO SE OFRECE

Plazo de ejecución, plazo de entrega, tiempo de reacción, etc.

--> Ejemplo práctico
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Criterios de adjudicación

Variantes (art. 142 LCSP) versus mejoras (art. 145.7 LCSP): --> RTACRC 679/2017:

Variantes […] son simplemente, bien una oferta que varía la prestación completamente definida
en los pliegos, bien ofertas adicionales a la básica exigida para ofertar a la prestación
objeto del contrato, que son excepción a la norma sobre unicidad de ofertas, e implican
pluralidad de ofertas que modifican la prestación objeto del contrato, tal y como se define
en los Pliegos del contrato, que por ello mismo solo son admisibles si las autorizan los
Pliegos, y en el PCAP se concretan “requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato
sobre los que son admitidas”.

Mejoras son, por tanto, prestaciones adicionales a las propias del contrato licitado según
los pliegos, que se pueden incluir en la única oferta a realizar para ser apreciadas como
criterio de adjudicación de tipo residual, normalmente, y que tienen mero carácter accesorio
o complementario de las prestaciones que integran el objeto del contrato licitado. No son
ofertas variantes, por lo que su inclusión en la proposición no rompe el principio y
requisito del principio de unicidad de proposiciones u ofertas y su excepción, las variantes
autorizadas (un licitador, una oferta o proposición); no han de ser expresamente autorizadas
en los pliegos, ni por ello delimitar sus requisitos, modalidades, etc. Basta que figuren
como criterio de adjudicación con la ponderación que se les atribuye como cualquier otro
criterio de adjudicación. Y por ello, como meras mejoras, en el caso de que no consten como
criterio de adjudicación en los pliegos, si se presentan, simplemente no serán evaluadas las
mejoras ofertadas, pero las proposiciones no serán rechazadas, ya que no son variantes, es
decir, ofertas adicionales a la básica, que alteran, cambian o modifican el objeto o las
prestaciones del contrato tal, y como es licitado.
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Criterios de adjudicación

Variantes (art. 142 LCSP) versus mejoras (art. 145.7 LCSP): STSJ Madrid de 20 de marzo de 
2017 (Roj: STSJ M 2866/2017, FJ 3) y RTARCCyLeón 51/2016.

Variantes: “propuestas alternativas que incorporan otras soluciones técnicas a la prestación
objeto de licitación y se concretan en una proposición alternativa para el órgano de
contratación respecto de la exigida en los pliegos”.

a) Previsión: PCAP y Anuncio de licitación.
b) Criterios de concreción: identificar de forma suficiente las variantes admitidas.
c) Vinculadas al objeto del contrato (RTCARC 600/2016).
d) No previsión de la posibilidad de variantes: supuesto de presentación de ofertas

alternativas contrario al art. 139.3 LCSP: no admisión y exclusión de la oferta.
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Criterios de adjudicación

Mejoras: “aportaciones extras sobre la prestación que han sido señaladas en el PCAP como
susceptibles de ser presentadas para la valoración de la oferta del licitador y determinar la
adjudicación”.

a) Las mejoras como criterio de adjudicación, estas deberán estar suficientemente
especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia cuando se fijen, de manera
ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modalidades y características de las
mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato.
b) Criterio de adjudicación dependiente de un juicio de valor a valorar por un comité de
expertos (art. 146.2 a LCSP): no podrá asignársele una valoración superior al 2,5 por ciento
de la puntuación total.

c) Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que figuraban
definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que aquellas puedan
alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato.

d) Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no
podrán ser objeto de modificación.
Fórmula:

Mejora x: SE OFRECE / NO SE OFRECE
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Criterios de adjudicación

¿Y si especificamos las mejoras en el proyecto técnico (obras) o documento preparatorio 
propio de cada contrato?

Definición previa (a efectos de informes de entes sectoriales, por ejemplo)

Especificación técnica

Vinculación al objeto del contrato

Inclusión de su valor como valor estimado del contrato

Etc.
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Criterios de adjudicación

- Experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y
cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor
ejecución. En caso contrario: ¡criterio de solvencia! (arts. 88.1 a, 89.1 a y 90.1 a LCSP).

Criterios de selección versus Criterios de valoración
--> RTACRC 677/2017: “[…] Así para que sea posible utilizar las calificaciones técnicas y
profesionales de los miembros del equipo encargado de la ejecución del contrato, en particular su
experiencia, como criterio de adjudicación, es necesario que concurran dos requisitos:

Que la propia naturaleza del contrato lo justifique, en particular por tratarse de una
prestación de servicios de carácter intelectual intrínsecamente relacionada con el objeto del
contrato.

Que el equipo que tenga encomendado su cumplimiento sea determinante para el valor
económico que el poder adjudicador atribuya a cada oferta.

En fin, si la experiencia del equipo ofertado se utiliza como criterio de adjudicación, por
concurrir en el contrato los requisitos de la sentencia Ambisig, lo que no es posible es que
simultáneamente en el pliego la misma experiencia del equipo técnico se configure como requisito de
solvencia, dado el distinto carácter de una y otra evaluación, dirigida en la solvencia a apreciar la
capacidad o aptitud –económica, técnica y profesional– abstracta de los licitadores –no de los equipos
que ofertan– para garantizar una buena ejecución del contrato, y en la adjudicación a la valoración de
la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador […]”.
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Criterios de adjudicación

- Contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual (DA 41ª
LCSP), como los servicios de ingeniería y arquitectura, el precio no podrá ser el único
factor determinante de la adjudicación. Igualmente, en el caso de los contratos de servicios
de seguridad privada deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación.

- Fórmula automática:

Experiencia en 1 evento: x puntos
Experiencia en 2 eventos: xx puntos
Experiencia en 3 eventos: xxx puntos
Experiencia en 4 eventos: xxxx puntos

[…]
Con definición taxativa del evento y de la forma de acreditarlo

--> Ejemplo práctico: Prestación de servicios y asesoramiento jurídico, defensa jurídica y
asistencia letrada en juicios: defensa del magistrado Llarena (adjudicación y formalización).
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Criterios de adjudicación

--> Ejemplos



Selección del adjudicatario

58

Criterios de adjudicación

- “Adquisiciones ecológicas / Manual sobre la contratación pública ecológica” (3.ª edición),
de la Comisión Europea.

Evitar teñir de verde la contratación pública

--> Ejemplos
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Condiciones especiales de contratación: art. 202 LCSP

- Son requisitos objetivos que no inciden en la valoración de las ofertas

- Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la
ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, no sean directa
o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen
en el anuncio de licitación y en los pliegos.
- En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución

De tipo medioambiental

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

Valores medioambientales

Gestión sostenible del agua

Fomento del uso de energías renovables

Reciclado

Productos a granel y de producción ecológica

--> Ejemplos
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Condiciones especiales de contratación: art. 202 LCSP

- Los pliegos podrán establecer penalidades para el caso de incumplimiento de estas
condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales
esenciales a los efectos de resolución del contrato.
- Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

De tipo social

Personas desfavorecidas

Igualdad entre hombre y mujer

Empleo

Comercio ético

--> Ejemplos
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Clasificación de las ofertas: art. 150 LCSP

- La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por
orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la
correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación
se realice por la mesa de contratación. Para realizar la citada clasificación, se
atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose solicitar
para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes.
- Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta: la
documentación justificativa de los requisitos previos; de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato; y
de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se
hubiera constituido.

- Se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Se aparta al órgano de contratación de toda participación, entre la aprobación del expediente 
y la adjudicación del contrato, encomendando la clasificación y la formulación del 

requerimiento a la mesa de contratación y a los servicios administrativos.
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Resolución de la adjudicación y notificación: art. 151 LCSP

- Resolución de adjudicación: motivada, se notificará a los candidatos y licitadores, y
publicada en el Perfil de contratante en el plazo de 15 días.

- La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a los
distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este
con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los
licitadores.

- En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del
contrato.
- La notificación se realizará por medios electrónicos.

--> RTACRC 225/2014 y 304/2014: motivación per relationem
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Decisión de no adjudicar: art. 152 LCSP

- Competencia: órgano de contratación; audiencia previa y notificación a los
licitadores; y comunicación a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato
haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

- Momento: antes de la formalización.
- Efectos: compensación a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en
la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los
criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de
la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

- Motivación: por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente.
En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan
las razones alegadas para fundamentar la decisión (renuncia). El desistimiento del
procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no
impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación (desistimiento).
--> Informe JCCA Estado 29/2016 (desistimiento por empate irresoluble).
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Decisión de no adjudicar: art. 152 LCSP

--> RTACRC 697/2018

“La renuncia […] supone un cambio en la voluntad de la Administración de contratar la
prestación, por razones de interés público, que son de oportunidad y no de estricta
legalidad, y es por ello un acto discrecional. Ha de ser acordado –al igual que el
desistimiento– antes de la adjudicación del contrato, para evitar lesionar derechos y no
meras expectativas, y precisamente por su carácter discrecional el artículo 155.3 del TRLCSP
introduce como cautela, para evitar fraudes en el procedimiento de adjudicación, la
prohibición al órgano de contratación de promover una nueva licitación del objeto del
contrato en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

Por el contrario, el desistimiento tiene un contenido por completo diferente, a diferencia de
la renuncia no es un acto discrecional determinado por el cambio de voluntad de la
Administración contratante, sino un acto reglado fundado en causas de legalidad y no de
oportunidad. Por ello exige, como señala el apartado 4 del artículo 155 del TRLCSP, la
concurrencia de una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de
las reguladoras del procedimiento de adjudicación, que haga imposible continuar con la
licitación hasta su adjudicación, y por ello el desistimiento, a diferencia de la renuncia,
no impide la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación con el mismo
objeto”.
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Formalización del contrato y publicación: arts. 153 a 156 LCSP y art. 71 RGLCAP

- Los contratos se perfeccionan con su formalización (art. 36.1 LCSP): “momento a partir del
cual el contrato vincula a las partes” (DEJ). Las circunstancias relativas a la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados
anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el
momento de perfección del contrato (art. 140.4 LCSP).

- Forma ordinaria: documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de
la licitación. Alternativa: escritura pública a solicitud y cargo del contratista.

- Plazo:
Ø Contratos susceptibles de REMC: 5 días al del requerimiento al adjudicatario, una vez

transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación a los
licitadores.

Ø En los restantes casos: 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación a los
licitadores.

- Incumplimiento:
Ø Imputable al adjudicatario: penalidad del 3 por 100 del PBL (IVA excluido) y adjudicación

a favor de la 2ª oferta económicamente más ventajosa.
Ø Imputable a la Administración: indemnización de los daños y perjuicios.

- No ejecución del contrato con carácter previo a su formalización (excepciones: emergencia,
contratos menores, acuerdo marco y sistema dinámico de adquisición [en estos últimos tres, no
resulta necesaria la formalización).
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Publicidad de la formalización

- Lugar:
Ø Contratos NO SARA: Perfil de contratante
Ø Contratos SARA: Perfil de contratante y DOUE
Ø Contratos menores: Perfil de contratante, al menos trimestralmente (objeto, duración, el

importe de adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario, ordenándose
los contratos por la identidad del adjudicatario). Excepción: contratos cuyo valor
estimado fuera inferior a 5.000 euros, siempre que el sistema de pago utilizado fuera el
de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.

Ø Contratos basados en un acuerdo marco: trimestralmente.

- Contenido de la publicación:
Ø Anuncio de formalización del contrato (Anexo III, A-Sección 6 y B-Sección 2 [concesiones

de obra y de servicio], LCSP).
Ø Contrato correspondiente.

- Excepciones parciales a la publicación:
Ø Obstaculizar la aplicación de una norma; resultar contraria al interés público;

perjudicar intereses comerciales legítimos o la competencia; contratos secretos o
reservados; contratos con medidas de seguridad especiales; o cuando lo exija la
protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

Ø Informe previo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
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Comunicación de la formalización a los licitadores

- Obligatorio:
Ø Informar a cada candidato y licitador en el plazo más breve posible de las decisiones

tomadas en relación con la adjudicación del contrato, incluidos los motivos por los que
hayan decidido no adjudicar un contrato para el que se haya efectuado una convocatoria de
licitación o volver a iniciar el procedimiento.

- Rogado: a petición del candidato o licitador de que se trate, los órganos de
contratación comunicarán, lo antes posible, y, en cualquier caso, en un plazo de quince
días a partir de la recepción de una solicitud por escrito:
Ø A todos los candidatos y licitadores descartados, los motivos por los que se haya

desestimado su candidatura u oferta.
Ø A todo licitador que haya presentado una oferta admisible, las características y ventajas

relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario.
Ø A todo licitador que haya presentado una oferta admisible, el desarrollo de las

negociaciones y el diálogo con los licitadores.

- Excepciones: ibidem que en la publicación.
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Recursos de interés

- Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales:

Ø Resolución nº 624/2013, de 13 de diciembre de 2013. Descripción: Inadmisión de
recurso en contrato de servicios de jardinería, TRLCSP. Acto no recurrible
(formalización del contrato).

Ø Resolución nº 112/2017, de 27 de enero de 2017. Descripción: […] Es también nulo el
contrato celebrado por no haber dejado transcurrir el plazo de quince días antes de
su formalización.

- Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado:

Ø Informe 32/12, de 27 de junio de 2014 “Discrepancias entre el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el documento de formalización del contrato.
Interpretación de artículo 26 del TRLCSP”.

- Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la GenCat:

Ø Informe 11/2015, de 12 de novembre, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya Ass./ Viabilitat
jurídica de l'establiment en els plecs de clàusules administratives particulars de
l'obligació de les empreses contractistes d'abonar les despeses derivades de la
formalització en document administratiu dels contractes públics.
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Procedimiento abierto simplificado

- Ámbito objetivo de utilización:
1º Criterio: tipo de prestación a contratar:

Contratos de obras, suministros y servicios

2º Criterio: valor estimado igual o inferior a:
Contratos de obras: 2.000.000,00 €
Contratos de suministros y de servicios: 100.000,00 € (coincide con el REMC)

No cabe el recurso especial en materia de contratación

3º Criterio: criterios de adjudicación:
Ninguno evaluable mediante juicio de valor
O que su ponderación no supere el 25% del total
(Prestaciones de carácter intelectual: el 45% del total)

Desplazamiento de la contratación estratégica de la fase de valoración
(criterios de adjudicación) a la fase de ejecución (condiciones especiales

de contratación)
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Procedimiento abierto simplificado: iter

Anuncio de licitación: Perfil de contratante

Plazo de presentación de ofertas: 15 días 
(servicios y suministros) / 20 días (obras)

Tramitación: inscripción del licitador en el 
ROLECE / RELI; no garantía provisional; 1 o 2 

archivos electrónicos en función de los criterios 

Mesa de contratación: obertura, examen, 
calificación, exclusión, valoración y propuesta de 

adjudicación

Órgano de contratación: requerimiento (garantía 
definitiva; 7 días hábiles), adjudicación (5 días) y 

formalización (15 días hábiles)

--> RJCCSP de 24/09/2018
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1. Funciones de asesoramiento legal preceptivo:
--> Informe jurídico sobre los pliegos de cláusulas administrativas particulares ex art.
122.7 y DA 3ª, ap. 8, de la LCSP. Pliegos tipo: Este informe no será necesario cuando el PCAP
se ajuste a un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de este informe.
--> Informe jurídico en la aprobación del expediente de contratación ex DA 3ª, ap. 8, de la
LCSP.
--> Informe escrito y previo, no pudiendo ser sustituido por un informe verbal (STSJCV
94/2012, de 1 de marzo de 2012). ¿Consecuencias de la omisión? Art. 47.1 e) LPAC: “que se
haya prescindido totalmente de los trámites del procedimiento, no bastando la omisión de
alguno de estos trámites por importante que pudiera resultar, de suerte que la omisión
procedimental ocasionada debe ser no solo manifiesta, es decir, palpable y a todas luces
evidente e inequívoca, sino también total y absoluta, esto es, que denote una inobservancia
de las normas de procedimiento que afecte en su conjunto a la sustanciación del mismo, de
manera global y no meramente parcial o accidental” (STS de 14 de junio de 2017 [Roj: STS
2426/2017, FJ 6]). Mejor la anulabilidad del art. 48 LPAC y retroacción del procedimiento.

2. Participación como vocal en la Mesa de contratación:
--> Prohibición de abstenerse ex art. 88.5 de la LPAC.

3. Funciones de fe pública administrativa:
--> Formalización del contrato:

- Contrato
- Anexo I: PCAP
- Anexo II: Proposición económica y cualquier otro documento valorado en la adjudicación
- Anexo III: Garantía definitiva


