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Ley 9/2017 LCSP. Procedimientos caracterizados por cuantías (Valor Estimado) y el plazo mínimo de 
presentación de proposiciones (Días naturales, si no se indica otra cosa) 

Los plazos de los procedimientos sujetos a regulación armonizada se cuentan desde que se envía el anuncio al DOUE. 
 En los contratos no sujetos a regulación armonizada se cuentan desde el día siguiente de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. 

 
1 Solo está prevista la concesión de obras o de servicios por debajo de este importe en caso de que los poderes adjudicadores no sean Administración pública. 
2 Se puede reducir el plazo a 15 días o 10 días en el caso de procedimiento restringido con anuncio de información previa (entre 35 días y 12 meses de antelación). En la presentación de 
ofertas electrónicas el plazo general se puede reducir en 5 días. Y en los de tramitación urgente (art. 119) el plazo nunca podrá ser inferior a 15 días o 10 días en el caso de procedimiento 
restringido. 
3 Para los contratos adjudicados por AGE o sus OO.AA. y las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. 
4 Para los contratos adjudicados por entidades distintas de las anteriores por razón de sujeto contratante o de objeto. 
5 Para los contratos que tengan por objeto los servicios sociales u otros servicios enumerados en el anexo IV de la LCSP. 
6 En la presentación de ofertas electrónicas el plazo general se puede reducir a 5 días. Y en los de tramitación urgente (art. 119) el plazo nunca podrá ser inferior a 15 días. 

PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN 

TIPOS DE CONTRATOS 

OBRAS SUMINISTROS SERVICIOS CONCESIONES DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

Contratos Menores < 40.000 € < 15.000 € < 15.000 € < 40.0001 

Abierto Simplificado ≤ 2.000.000 € 20 días < 139.0000 € 15 días < 139.0000 € 15 días - 

Abierto Simplificado 
Abreviado < 80.000 € 10 días hábiles < 60.000 € 

10 días hábiles 
(5 días hábiles para 
bienes corrientes) 

< 60.000 € 10 días hábiles - 

Abierto < 5.350.000 € 26 días < 214.000 € 15 días < 214.000 € 15 días 26 días 

Abierto sujeto a regulación 
armonizada ≥ 5.350.000 € 35 días2 

≥ 139.000 €3 
≥ 214.000 €4 

35 días2 
≥ 139.000 €3 
≥ 214.000 €4 
≥ 750.000 €5 

35 días2 30 días6 

Restringido  < 5.350.000 € 
15 días (PPS) 
10 días (PPP) 

< 214.000 € 
15 días (PPS) 
10 días (PPP) 

< 214.000 € 
15 días (PPS) 
10 días (PPP) 

15 días 

Restringido sujeto a 
regulación armonizada ≥ 5.350.000 € 

30 días (PPS) 
30 días2 (PPP) 

≥ 139.000 €3 
≥ 214.000 €4 

30 días (PPS) 
30 días2 (PPP) 

≥ 139.000 €3 

≥ 214.000 €4 

≥ 750.000 €5 

30 días (PPS) 
30 días2 (PPP) 

30 días6 

Con negociación o dialogo 
competitivo < 5.350.000 € 15 días < 214.000 € 15 días < 214.000 € 15 días 15 días 

Con negociación o dialogo 
competitivo sujeto a 
regulación armonizada 

≥ 5.350.000 € 30 días 
≥ 139.000 €3 
≥ 214.000 €4 

30 días 

≥ 139.000 €3 

≥ 214.000 €4 

≥ 750.000 €5 

30 días 30 días6 
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Ley 9/2017 LCSP. Plazos de Apertura, Adjudicación y formalización de los Contratos 

 

PLAZOS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN 
Abierto  Abierto Simplificado Abierto Simplificado Abreviado 

Apertura de las ofertas por la 
Mesa de Contratación Un máximo de 20 días desde la finalización de presentación de las ofertas 

No exige Mesa de Contratación, sino la 
colaboración de una unidad técnica que 

auxilie al órgano de contratación 

Adjudicación 

Un máximo 15 días7 desde la apertura de las 
proposiciones 

Un máximo de 2 meses8 

(Estos plazos se ampliarán 15 días más en el 
caso que se incurra en baja anormal) 

En un plazo no superior a 5 días 

Documentación justificativa 
tras la adjudicación 

10 días hábiles a partir del día siguiente al 
requerimiento, para que presente la 

documentación justificativa y para constituir la 
garantía definitiva 

7 días hábiles a partir del día siguiente al requerimiento, para que presente la 
documentación justificativa y para constituir la garantía definitiva 

Resolución y notificación de 
la Adjudicación Deberá ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días y notificarse por medios electrónicos 

Formalización de los 
Contratos 

Después de que transcurran 15 días hábiles si el contrato es susceptible de REMC, desde 
la notificación de la adjudicación y 5 días para firmar el contrato. 

No más tarde de los 15 días hábiles en el resto de casos, desde la notificación de la 
adjudicación. 

No exige contrato 

La formalización del contrato podrá 
efectuarse mediante la firma de 

aceptación por el contratista de la 
resolución de adjudicación 

 

 
7 Si el único criterio de selección es el precio 
8 Si hay pluralidad de criterios o uno único que sea el de menos coste del ciclo de vida 


