
Tema  20; La Ley 9/2017 (II Parte).  

 

1 PONENCIA DE RAFAEL GÓMEZ MANTECA. CURSO ADMINISTRATIVO 2021. 
 

TEMA 20.- Contratación administrativa II. Garantías en la contratación 
del sector público. El expediente de contratación. La publicidad de las 
licitaciones. La adjudicación del contrato. La formalización del contrato.  

 
EPÍGRAFE I.- GARANTÍAS EXIGIBLES EN LOS CONTRATOS DE LAS AAPP. 
 
Las garantías, exigibles en la contratación del Sector Público se encuentran reguladas en el 
Libro I, Título IV, «Garantías exigibles en la contratación del sector público» (arts. 106 a 113). 
Dentro de las garantías exigibles a quienes contraten con las <<Administraciones Públicas>> 
debe distinguirse entre: 
GARANTÍA PROVISIONAL GARANTÍA DEFINITIVA. GARANTÍA POR TERCERO.
<<En los contratos de los <<Entes del Sector Público No Administración Pública>>, los órganos de contratación 
podrán exigir una garantía para responder del mantenimiento de sus ofertas o para asegurar la correcta ejecución 
de la prestación. La forma será conforme al artículo 108 LCSP, la devolución será establecida por el órgano de 
contratación, y los límites los que establecen los artículos 106.2 y 107.2 LCSP>>. 
 

LA GARANTÍA PROVISIONAL EN LOS CONTRATOS DE LAS AAPP. Artículo 106 LCSP. 
En los procedimientos de contratación no procederá la exigencia de Garantía Provisional. 
Ahora bien, <<excepcionalmente y por motivos de interés público, cuando el órgano de contratación lo 
considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente, se podrá exigir a los licitadores la 
constitución previa de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección 
del contrato>>. 
El importe de la misma se determinará en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y no 
podrá ser superior a un 3% del Presupuesto Base de Licitación del contrato sin IVA.  
o En el caso de <<División En Lotes>>, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al 

importe de los lotes y no del importe del total contrato. 
o En los <<Acuerdos Marco>> y en los <<Sistemas Dinámicos de Adquisición>>, el importe de la 

garantía provisional se fijará a tanto alzado, sin que sea superior al 3% del Valor Estimado. 
El depósito de las Garantías Provisionales se realizará del modo siguiente: 

o En la Caja ante la que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo. 
o Ante el órgano de contratación, en caso de inmovilización de valores, avales o certificados de 

seguro de caución. 
La garantía provisional será devuelta  

o A los licitadores no seleccionados inmediatamente tras la perfección del contrato.  
o Al licitador seleccionado cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el 

importe de la garantía provisional a la definitiva. 
 

LA GARANTÍA DEFINITIVA EN LOS CONTRATOS DE LAS AAPP.  Artículo 107 a 111 LCSP. 
A diferencia de lo que sucede con la garantía provisional, la exigencia de la constitución de la Garantía 
Definitiva, de un 5% del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
resulta obligatoria para la celebración del contrato, salvo exenciones que puedan establecerse, ahora 
bien, esta exención no será posible en el caso de contratos de obras y de concesión de obras públicas.  

En casos especiales podrá establecerse además una “Garantía Complementaria” de hasta un 
5% del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la “Garantía Total” un 10%. 
Excepcionalmente en “Contratos con Precios Provisionales”, el porcentaje se fijará por el 
Precio Máximo, y en “Contratos a Precio Unitario”, por el “Presupuesto Base”. 

En cuanto a su FINALIDAD podemos decir que: <<La garantía definitiva únicamente responderá de: 
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a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo. 
b) De las penalidades impuestas al contratista en estos casos este deberá reponer aquella, en la cuantía 
que corresponda, en el plazo de 15 días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de 
resolución. 
c) De la correcta ejecución de las prestaciones, incluidas las mejoras, de los gastos originados por 
demora del contratista, y de los daños y perjuicios ocasionados, salvo resolución. 
d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato. 
e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva responderá de 
la inexistencia de vicios o defectos durante el plazo de garantía.>>. 
 

SI EL EMPRESARIO NO CONSTITUYE LA GARANTÍA DEFINITIVA dentro del plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, «se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% 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»  
 

Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas podrán 
acreditarse mediante medios electrónicos, pero su constitución deberá prestarse en alguna o algunas de 
las FORMAS previstas en el artículo 108 LCSP (efectivo/aval/seguro de caución/retención): 

o En <<Efectivo>> o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de 
Depósitos o equivalentes de las CCAA o EELL contratantes ante las que deban surtir efectos. 

o Mediante <<Aval>>, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados 
para operar en España, que deberá depositarse en la Caja General de Depósitos o equivalentes 
de las CCAA o EELL contratantes ante las que deban surtir efectos. 

o Mediante contrato de <<Seguro de Caución>>, celebrado con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en la Caja General 
de Depósitos o equivalentes de las CCAA o EELL contratantes ante las que deban surtir efectos. 

o Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la garantía 
definitiva podrá constituirse mediante <<Retención en el Precio>> en los contratos de: obras, 
suministros, servicios y concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración 
contratante.  

 

FUNCIONAMIENTO; La garantía no será devuelta o cancelada hasta que: 
— Se haya producido el vencimiento del plazo de garantía. 
— Se haya cumplido, satisfactoriamente, el contrato de que se trate. 
— Se declare la resolución del contrato sin culpa del contratista. 

El PROCEDIMIENTO por tanto será el siguiente: 
 

1º.- Aprobada la <<Liquidación del Contrato>> y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida. Ahora bien: 

En el supuesto de Recepción Parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución de la parte 
proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego. 
En los casos de Cesión de Contratos no se procederá a la devolución de la garantía prestada 
por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 
Transcurrido 1 año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, 
sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución de las garantías una vez depuradas las 
responsabilidades.  
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El plazo se reducirá a 6 meses cuando:  
 El valor estimado sea ≤ 1.000.000€ en obras, o a 100.000€ en otros contratos.  
 Las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa.  

 

2º.- El <<Acuerdo de Devolución>> deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de 2 meses 
desde la finalización del plazo de garantía.  
 

3º.- Antes de transcurrido este la Administración deberá realizar el <<Abono de la Cantidad 
adeudada>>, y en caso de excederlo por causa imputable a la Administración esta cantidad será 
incrementada con el interés legal del dinero del período transcurrido desde el vencimiento del plazo 
hasta la fecha de la devolución. 
 

4º.- En <<Ejecución de Garantía>>, la Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier 
otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza y el título del crédito. 
 

5º.- Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades, la Administración procederá al 
cobro de la diferencia mediante el <<Procedimiento de Apremio>>. 
 

6º.- Tendrán la consideración de <<Créditos con Privilegio General>> conforme a lo establecido en la Ley 
Concursal. 
 
GARANTÍAS PRESTADAS POR TERCEROS EN LOS CONTRATOS DE LAS AAPP. Artículo 112 LCSP  
El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la 
garantía prestada. Además, en el contrato de seguro de caución se aplicarán las siguientes normas: 

a) Tendrá la condición de tomador el contratista y de asegurado la Administración. 
b) La falta de pago de la prima, no dará derecho a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, 
ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador de su obligación. 
c) El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones contra el tomador. 

 

EPÍGRAFE II.- LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
 
El Libro Segundo, Título I, Capítulo I, Sección 1.ª Trata sobre la preparación de los contratos de 
las Administraciones Públicas; La preparación de los contratos puede definirse como la 
“necesaria tramitación previa del Expediente de Contratación”.  

 
Expediente al que ahora la ley acompaña la posibilidad de realizar <<Consultas Preliminares>> de mercado, 
señalando que: “Los órganos de contratación podrán realizar consultas a los operadores económicos con la finalidad 
de preparar correctamente la licitación e informar acerca de planes y requisitos para concurrir”.  Para ello los 
órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de: Expertos o autoridades independientes. Colegios 
profesionales. Excepcionalmente “Operadores Económicos Activos”.  Sobre el procedimiento de realización de las 
<<Consultas Preliminares>> el artículo 115 LCSP establece que: 
1º.-El órgano de contratación publicará en el perfil de contratante ubicado en PLACE o similar autonómico, el 
objeto, plazo, denominación y razones que motiven la elección de asesores. 
2º.-El resultado de estas debe concretarse en la introducción de características genéricas o fórmulas abstractas que 
aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos. 
3º.-Finalizadas se elaborará un informe con las actuaciones realizadas haciendo constar los estudios, autores, 
entidades consultadas, cuestiones planteadas y respuestas dadas.  
4º.-Este informe formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de 
publicidad que los pliegos de condiciones. 

 
La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa 
tramitación del correspondiente <<Expediente de Contratación>> conforme al 116 LCSP: 
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 Que se iniciará por el órgano de contratación motivando la NECESIDAD del contrato. 
 Que deberá referirse a la totalidad del OBJETO del contrato. 
 Que expresará la ADECUACIÓN directa, clara y proporcional entre necesidad y objeto. 
 Que incorporará el PCAP y PPT o documentos que legalmente los sustituyan. 

o PCAP; documento jurídico en el que se incluirán los pactos y condiciones que definen 
los derechos y obligaciones de las partes. 

o PPT; documento técnico en el que se incluirán las normas que rigen la realización de 
las prestaciones y sus calidades. 

 Que incorporará el certificado de existencia de CRÉDITO. 
 Que pondrá de manifiesto la JUSTIFICACIÓN de: 

a) La elección del Procedimiento de licitación. 
b) La Clasificación que se exija a los participantes. 
c) Los criterios de Solvencia, Adjudicación, y Condic. Espec. de Ejecuc. 
d) El Valor Estimado del contrato. 
e) En los contratos de servicios, el Informe de Insuficiencia de Medios. 
f) La decisión de no dividir en Lotes el objeto del contrato, en su caso. 

Completado este, se dictará por el órgano de contratación “Resolución de Aprobación” disponiendo: 
1º.- La apertura del procedimiento de adjudicación.  
2º.- La aprobación del gasto, salvo supuestos excepcionales. 
3º.- La publicación en el perfil de contratante. 

 
Ahora bien, dicho Expediente de Contratación puede admitir, además de esta Tramitación 
Ordinaria otras 4 formas de tramitación conforme a la actual ley de contratos; 
 Tramitación de contratos Menores. 
 Tramitación Urgente. 

 Tramitación de Emergencia. 
 Tramitación Anticipada. 

 
TRAMITACIÓN EN C. MENORES; el artículo 118 LCSP establece que “Se consideran contratos 
menores los contratos de Valor Estimado inferior a 40.000 euros en contratos de obras, o a 
15.000 euros en contratos de suministro o de servicios”. 
En los contratos menores la <<Tramitación>> del expediente exigirá:  

 Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.  
 Aprobación del gasto.  
 Incorporación al mismo de la factura legal. 
 Declaración haciendo constar que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 

aplicación de las reglas generales de contratación. 
 Que el contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen 

40.000 euros en contratos de obras, o 15.000 euros en contratos de suministro o de servicios. 
(Reformado por RD-L 3/2020). 

En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además:  
 Presupuesto de las obras. 
 Proyecto, cuando normas específicas así lo requieran.  
 Informe de las oficinas de supervisión, cuando proceda. 

Los contratos menores serán objeto de <<Publicación>> trimestralmente y ordenados por 
identidad del adjudicatario, incluyendo: 

o Identidad del adjudicatario. 
o Objeto. 

o Duración.  
o Importe (incl. IVA). 

Quedan exceptuados de publicación los <<Contratos Menores>> cuyo valor estimado fuera 
inferior a 5.000 euros, siempre que el sistema de pago fuera el de Anticipo de Caja Fija. 
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TRAMITACIÓN URGENTE; artículo 119 LCSP En caso de Tramitación Urgente el expediente 
de contratación deberá contener la denominada <<Declaración de Urgencia>> hecha por el 
órgano de contratación, y debidamente motivada en base a:  
 “Necesidad Inaplazable” de celebrar el contrato.  
 “Razones de Interés Público” para acelerar la adjudicación. 

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo la tramitación ordinaria, pero 
con las siguientes especialidades: 

a) Los expedientes gozarán de preferencia disponiendo de 5 días para emitir los 
informes o trámites correspondientes. Justificadamente este podrá elevarse a 10 días. 
b) Los plazos establecidos para Licitación, Adjudicación y Formalización del contrato se 
reducirán a la mitad. 
c) El plazo de inicio de ejecución no podrá exceder de 1 mes, desde la formalización. 

Ahora bien, NO se reducirán a la mitad aun mediando <<Declaración de Urgencia>> los 
siguientes plazos: 

1. Los plazos establecidos para el Procedimiento Abierto Simplificado. 
2. El plazo de 15 días hábiles establecido en caso de Recurso Especial en materia de 

contratación, como período de espera antes de la formalización del contrato. 
3. En Procedimientos Abiertos (para contratos de Obras, Suministros y Servicios 

sujetos a regulación armonizada), el plazo de presentación de proposiciones no será 
inferior a 15 días desde envío del anuncio de licitación. No se aplicará en contratos 
de Concesión (obras/servicios) sujetos a regulación armonizada. 

4. En Procedimientos Restringidos y con Negociación (para contratos de Obras, 
Suministros y Servicios sujetos a regulación armonizada), el plazo de presentación 
de proposiciones no será inferior a 15 días y 10 días respectivamente, desde envío 
del anuncio de licitación. No se aplicará en contratos de Concesión (obras/servicios) 
sujetos a regulación armonizada. 

5. En Procedimientos de Diálogo Competitivo y de Asociación para la Innovación (para 
contratos de Obras, Suministros y Servicios sujetos a regulación armonizada), el 
plazo de presentación de proposiciones no será susceptible de reducción. 

6. En Procedimientos Abiertos y Restringidos (para contratos de Obras, Suministros y 
Servicios sujetos a regulación armonizada), el plazo de 6 días antes del fin del plazo 
de presentación de ofertas, para facilitar información adicional, será de 4 días antes 
del fin del plazo de presentación de ofertas. 

 
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, establece en su artículo 50, un régimen excepcional para aquellos 
contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, disponiendo que en estos sí podrán reducirse a la mitad los plazos establecidos para el 
Procedimiento Abierto Simplificado y Súper-Simplificado, el plazo de 15 días hábiles establecido en caso 
de Recurso Especial en materia de contratación, y los plazos previstos para contratos sujetos a 
regulación armonizada. 
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TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA; artículo 120 LCSP Cuando la Administración tenga que 
actuar de manera inmediata a causa de “acontecimientos catastróficos”, “grave peligro” o 
“necesidades de defensa nacional”, se estará al siguiente régimen excepcional: 

a) El órgano de contratación podrá contratar su objeto, sin obligación de tramitar 
Expediente de Contratación, incluso en caso de que no exista crédito adecuado y 
suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación. 

b) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a 1 mes, 
contado desde la adopción del acuerdo.  

c) Ejecutadas las actuaciones, se observará lo dispuesto con carácter general sobre 
cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación. 

d) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado se dará 
cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de 30 días. 

 
TRAMITACIÓN ANTICIPADA 117.2 LCSP; Los expedientes de contratación podrán ultimarse, 
incluso con la Adjudicación y Formalización del correspondiente contrato, aun cuando su 
ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente.  
Concretando el párrafo segundo de la Disp.Adic.3ª LCSP en el ámbito de las EELL que:  
“Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar 
en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una 
subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la 
condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el 
contrato correspondiente”. 

 
 

EPÍGRAFE III.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
 Los «Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales» que en todo caso deberán ajustarse 
en su contenido a los preceptos de esta Ley y de sus disposiciones de desarrollo, podrán 
aprobarse por: 

 El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del 
Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado. 

 Las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus normas específicas, previo dictamen 
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 

 Las Entidades de Administración Local de acuerdo con sus normas específicas, previo 
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma. 

 
 Los «Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares» deberán aprobarse previamente a 
la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del 
contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, su aprobación corresponderá al órgano 
de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares, y solo podrán 
ser modificados con posterioridad por error material, de hecho, o aritmético, de lo contrario la 
modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones. 
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En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán:  
1. Los criterios de solvencia y adjudicación del contrato;  
2. Las consideraciones sociales, laborales y ambientales que, como criterios de solvencia, de 

adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan;  
3. Los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato;  
4. La previsión de cesión del contrato salvo que no sea posible por el artículo 214.1 párrafo II;  
5. La obligación del futuro contratista de respetar la normativa en materia de protección de datos. 
6. La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme 

al convenio colectivo sectorial y las demás menciones requeridas legal o reglamentariamente.  
 

Adicionalmente: 
En el caso de «Contratos Mixtos», se detallará el “régimen jurídico aplicable a sus efectos, 
cumplimiento y extinción”, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas. 
En aquellos contratos cuya ejecución requiera el «Tratamiento de Datos Personales» por cuenta del 
responsable del tratamiento, adicionalmente en el pliego se hará constar como Obligaciones Esenciales: 

a) La determinación de la finalidad para la cual se cederán dichos datos. 
b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión 

Europea en materia de protección de datos. 
c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato una 

declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van 
a prestar los servicios asociados a los mismos. 

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la 
información facilitada en la declaración anterior. 

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los 
servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización. 

 

Especial mención merece en este punto la regulación de la relación entre el personal laboral 
del empresario adjudicatario y la Administración Pública contratante, cuya conflictividad ha 
venido a encontrar regulación legal en el artículo 130 de la LCSP, disponiendo las siguientes 
normas: 
 

PRIMERA. “Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 
eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas 
relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los 
licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores 
a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes 
laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la Ley 9/2017 CSP”. 
 

SEGUNDA. “La empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga 
la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar al órgano de 
contratación los listados del personal objeto de subrogación, indicando: convenio colectivo de aplicación 
y detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario 
bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los 
que afecte la subrogación”. 
 

TERCERA. “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta 
la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del 
personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de 
negociación colectiva de eficacia general”. 
 

CUARTA. “El pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del 
contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores subrogados, así como de las 
cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y 
aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda 
a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, 
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados 
salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos”. 
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 Los «Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales» podrán establecerse por el Consejo de 
Ministros a propuesta del Ministro correspondiente y previo informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado, vinculando a la Administración General del Estado, sus 
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y 
demás entidades que gocen de la condición de Administraciones Públicas integrantes del 
sector público estatal. 
 
 Los «Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares» deberán aprobarse por el órgano de 
contratación con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre 
antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y contendrán 
los documentos y especificaciones que han de regir la realización de la prestación, definiendo 
sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que 
para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser modificados con posterioridad 
por error material, de hecho, o aritmético, de lo contrario la modificación del pliego conllevará 
la retroacción de actuaciones. 
 
En la determinación de las Prescripciones Técnicas deberán considerarse las siguientes 
normas: 
 

1. Las prescripciones técnicas podrán referirse al proceso o método específico de producción o 
prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un proceso específico de 
otra fase de su ciclo de vida 

 

2. Las prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de manera 
que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal 
o diseño para todas las personas 

 

3. Las prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección 
ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, 
respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación 

 

4. Las prescripciones técnicas no harán referencia a una fabricación o una procedencia 
determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios 
ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos 
productos, salvo que lo justifique el objeto del contrato. 
 

 

EPÍGRAFE IV.- PUBLICIDAD DE LAS LICITACIONES. 
 
Los órganos de contratación podrán publicar un <<Anuncio de Información Previa>> con el fin de dar a 
conocer aquellos Contratos de Obras, Suministros o Servicios sujetos a regulación armonizada, que 
tengan proyectado adjudicar. Este anuncio se regirá por lo dispuesto en el artículo 134 LCSP según el 
cual: 

o Contenido; el establecido en el Anexo III.  
o Lugar; en el «DOUE» o en el perfil de contratante en PLACE o similar autonómico. 
o Plazo; El periodo cubierto por este será de un máximo de 12 meses. 

El <<Anuncio de Licitación>> para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas se 
publicará en el perfil de contratante en PLACE o similar autonómico. Cuando los contratos estén sujetos 
a regulación armonizada la licitación deberá publicarse, además, en el «DOUE», en otro caso esta 
publicación será potestativa. En este caso tambien el contenido será el establecido en el Anexo III. 
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Los órganos de contratación fijarán los <<Plazos de Presentación>> teniendo en cuenta el tiempo que 
razonablemente pueda ser necesario y respetando los plazos mínimos fijados por Ley, ahora bien, el 
órgano de contratación puede verse obligado a ampliar el plazo inicial de presentación cuando: 

 Cuando sus servicios dependientes no hubieran atendido un requerimiento de información 
formulado con la debida antelación. En todo caso se ampliará cuando el requerimiento de 
información verse sobre: 

a) Información adicional trasmitida a un licitador. 
b) Información asociada a pliegos y documentos de contratación. 

 Cuando se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación. En todo 
caso se considerará modificación significativa, la modificación de: 

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. 

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

 

Los órganos de contratación ofrecerán <<Información a los Interesados>> mediante el 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, de la invitación. 
Excepcionalmente los órganos de contratación podrán dar esta Información a los Interesados, 
valiéndose de Medios No Electrónicos, en estos casos el plazo de presentación se prolongará 5 días, y 
estará justificado cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 

a) Que circunstancias técnicas lo impidan. 
b) Que razones de confidencialidad lo desaconsejen. 
c) Que en concesiones concurran motivos de seguridad excepcionales. 

Además de esta “Información Básica” los órganos de contratación proporcionarán a todos los 
interesados en el procedimiento de licitación, la denominada “Información Adicional” sobre los pliegos y 
demás documentación complementaria que estos soliciten, debiendo atenderla a más tardar 6 días 
antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre y cuando se hubiere 
solicitado al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación.  
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante debiendo hacerse públicas en el 
correspondiente perfil de contratante. 
 
Las <<Proposiciones>> de los interesados serán secretas, únicas pues cada licitador no podrá presentar 
más de una proposición y ajustadas a los pliegos, indicando como partida independiente el importe del 
IVA que deba ser repercutido, y su presentación supondrá:  

1º.- La aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus 
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna,  

2º.- 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. 
Un tipo singular de presentación de proposiciones es la regulada en el Artículo 142 LCSP bajo el nombre 
de <<Admisibilidad de Variantes>>, dice este precepto que: 
“Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de 
contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, siempre que las 
variantes se prevean en los pliegos”.  
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La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indicará en el anuncio de licitación del 
contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada. Se considerará que se 
cumple este requisito cuando se expresen: Requisitos, Modalidades, Características, y Vinculación con el 
objeto. 
 
En relación con la presentación de la <<Documentación Acreditativa de Requisitos Previos>>, se 
observarán las reglas establecidas a continuación: 
 
A) Las proposiciones deberán ir acompañadas de una <<Declaración Responsable>> ajustada al 
<<Documento Europeo Único de Contratación>>, cuyo modelo se incluirá en el pliego, debiendo ser 
objeto de calificación por la mesa de contratación, en su caso, y que podrá subsanarse en el plazo de 3 
días si fuera necesario. Esta Declaración Responsable incluirá: 

 En el <<Procedimiento Abierto>> deberá estar firmada e identificada, poniendo el licitador de 
manifiesto: 

1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación,  
2-º Que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la 
presentación de la proposición y de aquella. 
3.º Que cuenta con la correspondiente clasificación, o solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional exigida por el pliego. 
4.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión. 
5.º La designación de una dirección de correo electrónico «habilitada» en que efectuar las 
notificaciones. 

 En el caso de <<Procedimientos Restringido, de Licitación con Negociación, de Diálogo 
Competitivo y de Asociación para la Innovación>>, pondrá de manifiesto adicionalmente que se 
cumple con los <<Requisitos Objetivos de Solvencia>>, con arreglo a los cuales serán elegidos 
los candidatos que serán invitados a presentar proposiciones. 

 En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas cada una 
de ellas también deberá presentar una Declaración Responsable.  

 En los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se 
aportará una por cada empresa. 

 Cuando el pliego prevea la División en Lotes del objeto del contrato, si los requisitos de 
solvencia exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una por cada lote. 

 
B) En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de <<Garantía 
Provisional>>, se aportará el documento acreditativo de haberla constituido. 
 
C) Además las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
deberán aportar una <<Declaración de Sometimiento a la Jurisdicción Española>>, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
Posteriormente el órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que 
presenten la totalidad o parte de los <<Documentos Justificativos>> incluidos en la Declaración:  

1. Cuando consideren que existen dudas razonables sobre la declaración,  
2. Cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento,  
3. En todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECSP (Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público), no estará obligado a presentarlos. 
Las circunstancias relativas a capacidad, solvencia y prohibiciones de contratar deberán concurrir a 
fecha final de presentación de ofertas y subsistir a fecha de perfección de contrato. 
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EPÍGRAFE V.- ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS AAPP. 
 

Los <<Criterios de Adjudicación>> del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, y deberán figurar en el anuncio de licitación, debiendo cumplir los 
siguientes Requisitos: 

a) Vinculados al objeto del contrato. Se considerarán vinculados al objeto cuando se refieran a las 
prestaciones que deban realizarse incluidos los siguientes procesos: 

1º.- Proceso de Producción medioambiental y socialmente sostenible y justo. 
2º.- Procesos específicos de otra etapa posterior de su ciclo de vida. 

 

b) Formulados de manera objetiva. Los criterios de adjudicación deberán formularse con respeto 
a los principios de:  Igualdad, Transparencia, Proporcionalidad, y Determinación. 
 

c) Garantizar la competencia efectiva.  Los criterios de adjudicación deberán ir acompañados de 
especificaciones que permitan comprobar efectivamente la información facilitada por los 
licitadores. 

 
Con carácter general los artículos 145 y ss de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, regulan los <<Criterios de Adjudicación>> de los contratos del sector público señalando que “La 
adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a 
la mejor relación calidad-precio”. Ahora bien, “Previa justificación en el expediente, los contratos se 
podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en la mejor relación coste-eficacia, como el cálculo del 
coste del ciclo de vida”.  
 
La aplicación de “más de un criterio de adjudicación” procederá, en todo caso, en la adjudicación de los 
siguientes contratos: 

a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser prestablecidos. 
b) Cuando la prestación es susceptible de ser mejorada. 
c) Aquellos para cuya ejecución se facilite materiales o medios auxiliares. 
d) Aquellos que requieran tecnología avanzada o ejecución particularmente compleja. 
e) Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. 
f) Contratos de suministros, salvo que estén perfectamente definidos. 
g) Contratos de servicios, salvo que estén perfectamente definidas. 
h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente. 

 
Cuando solo se utilice “un criterio de adjudicación”, este deberá estar relacionado con los costes, y 
podrá ser:  

1. El Precio. 
2. La Rentabilidad, como el <<Coste del Ciclo de Vida>>. 

 
La Aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos: 
a) En los Procedimientos Abierto o Restringido, celebrados por las Administraciones Públicas, cuando los 
<<Criterios evaluables mediante Juicio de Valor>> tengan asignada una puntuación superior a los 
<<Criterios evaluables de forma Automática>>, corresponderá evaluarlos a un <<Comité de Expertos>> 
con cualificación apropiada, con un mínimo de 3 miembros, que en ningún caso podrán estar adscritos 
al órgano proponente del contrato. 
b) En los restantes supuestos, la valoración de los <<Criterios evaluables mediante Juicio de Valor>>, y la 
de los <<Criterios evaluables de forma Automática>>, se efectuará por la <<Mesa de Contratación>>, o 
en su defecto por el <<Órgano de Contratación>>, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos 
que considere precisos. 
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La evaluación de los <<Criterios evaluables de forma Automática>> se realizará en todo caso, tras 
efectuar previamente la de los <<Criterios evaluables mediante Juicio de Valor>>, dejándose constancia 
documental de ello. 
La citada evaluación de los <<Criterios evaluables mediante Juicio de Valor>>, se hará pública en el 
acto en el que se proceda a la apertura del sobre que contenga los <<Criterios evaluables de forma 
Automática>>. 
Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
<<Criterios de Adjudicación Específicos para el Desempate>> estos deberán estar vinculados al objeto 
del contrato, serán aportados por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y se 
referirán a: 
 Porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al exigido por normativa.  
 Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla. 
 Empresas de inserción. 
 Entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jca. y capacitadas para el contrato. 
 Organizaciones de Comercio Justo. 
 Medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de género. 

En defecto de la previsión en los pliegos el orden de <<Criterios de Adjudicación Específicos para el 
Desempate>> será: 

1. Mayor % de trabajadores con discapacidad o en exclusión social en plantilla. 
2. Mayor Nº de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla. 
3. Mayor Nº de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
4. Menor % de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
5. Mayor % de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
6. El sorteo, en caso de mantenerse el empate. 

 
La <<Relación Calidad-Precio>> se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos: 
Los <<Criterios Cualitativos>> que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación 
calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato, 
que podrán ser, entre otros, los siguientes: 

1.º La calidad, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la comercialización y sus 
condiciones, la accesibilidad, el diseño universal, y las características sociales y 
medioambientales: 

1. Las Características Medioambientales; reducción de gases invernadero; medidas de 
ahorro y eficiencia energética; utilización de energías renovables; mantenimiento o 
mejora de los recursos naturales. 

2. Las Características Sociales; se referirán, a la integración social; la inserción socio-
laboral; la subcontratación con Centros Especiales o Empresas de Inserción; los planes 
de igualdad; la contratación femenina; la conciliación; la mejora de las condiciones 
laborales y salariales; la estabilidad y generación de empleo; la protección de la salud y 
la seguridad laboral; la responsabilidad social; el comercio justo. 

2.º La organización, cualificación y 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. 
3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha en 
que esta última debe producirse, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los 
compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro. 

 
 El <<Criterio Económico>>, que deberá acompañar a los criterios cualitativos, podrá ser a elección del 
órgano de contratación:  

1. El Precio. 
2. La Rentabilidad, como el <<Coste del Ciclo de Vida>>. 
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La <<Relación Coste-Eficacia>> se evaluará con arreglo al <<Coste del Ciclo de Vida>>: 
De acuerdo con el Artículo 148 LCSP cuando los órganos de contratación evalúen las ofertas mediante 
un planteamiento basado en el cálculo del <<Coste del Ciclo de Vida>>, indicarán en los Pliegos: Los 
datos que deben facilitar los licitadores, y El método de cálculo a utilizar.  
Se entenderán comprendidos dentro del «ciclo de vida» de un producto, obra o servicio todas las fases 
consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su existencia como:  

1. La investigación y el desarrollo que deba llevarse a cabo,  
2. La adquisición de las materias primas necesarias; 
3. La generación de recursos;  
4. La fabricación o producción,  
5. La comercialización y sus condiciones,  
6. El transporte,  
7. La utilización,  
8. El mantenimiento,  
9. La eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización. 

Por tanto, el cálculo del <<Coste del Ciclo de Vida>> incluirá, los costes en que se hubiere incurrido a lo 
largo del ciclo de vida de un producto, un servicio o una obra, a saber: 
a) Los costes sufragados, tales como: 

 Los costes relativos a la adquisición. 
 Los costes de utilización, como el consumo de energía y otros recursos. 
 Los costes de mantenimiento. 
 Los costes de final de vida, como los costes de recogida y reciclado. 

b) Los costes imputados, tales como:  
 El coste de las emisiones de gases de efecto invernadero  
 El coste de otras emisiones contaminantes,  
 El coste de mitigación del cambio climático. 

 
CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
El Artículo 150 LCSP establece que “la Mesa o el Órgano de Contratación clasificará, por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta de 
adjudicación”. 
Una vez aceptada la “Propuesta” de la mesa por el órgano de contratación, los servicios dependientes 
requerirán al licitador seleccionado para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la recepción del requerimiento, presente:  

 La documentación justificativa exigida en el Pliego. 
 La acreditación de disponer de los medios que se hubiese comprometido adscribir. 
 La justificación de haber constituido la garantía definitiva. 

De no cumplimentarse el requerimiento en plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto 
de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional. 
De no cumplimentarse el requerimiento en plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
y se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción 
de la documentación. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos 
y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días, en todo caso en 
esta publicación deberá figurar la siguiente información: 

a. La exposición resumida de las razones en caso de candidatos descartados. 
b. Desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores. 
c. El nombre del adjudicatario y las características de su proposición en todo caso. 
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Por su parte, la notificación indicará el plazo en que debe procederse a la formalización. 
 

No podrá declararse “Desierta” una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
Ahora bien, en el caso de que el órgano de contratación antes de la formalización, “Desista” del 
procedimiento de adjudicación, o “Decida” no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya 
efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores y los indemnizará 
por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el pliego o, en su defecto, en la forma 
prevista para el cálculo de la responsabilidad patrimonial. 

 Solo podrá adoptarse la “Decisión” de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto 
subsistan las razones alegadas. 

 El “Desistimiento” del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o del procedimiento de adjudicación. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 

 

EPÍGRAFE VI.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
 

Con carácter general, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su 
formalización, considerándose que los contratos que celebren los <<Poderes Adjudicadores>> se 
perfeccionan, nacen en la esfera jurídica, con su formalización (artículo 36 LCSP 9/2017). 
 

Dice el Artículo 153 LCSP que “Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 
formalizarse en documento administrativo”. Dicho documento se define en este artículo por las 
siguientes características:  
1ª.- Se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación. 
2ª.- No incluirá cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
3ª.- Constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro público.  
4ª.- El contratista podrá solicitar que se eleve a escritura pública, corriendo con los gastos.  
 

Como “Excepciones” a esta regla general se establece que: 
 En los contratos basados en un Acuerdo Marco o en un Sistema Dinámico, no 

resultará necesaria la formalización del contrato. 
 En el caso de los Contratos Menores se acreditará su existencia con los documentos 

enunciados en el artículo 118 LCSP. 
En cuanto al “Plazo” de formalización dicho precepto dispone que: 

3. Con carácter general, la formalización del contrato deberá efectuarse no más 
tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se notifique la 
adjudicación. 

4. Pero si el contrato es susceptible de <<Recurso Especial en Materia de 
Contratación>> la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación. En este caso el requerimiento al adjudicatario para que 
formalice no será superior a 5 días. 

Y en lo que se refiere a las “Consecuencias” de no atender el deber de formalizar precisa que: 
 Cuando no se hubiese formalizado en plazo por <<causas imputables al 

Adjudicatario>> se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación. 
 Cuando no se hubiese formalizado en plazo por <<causas imputables a la 

Administración>> se indemnizará al contratista por los daños y perjuicios 
ocasionados. 
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Una vez formalizado el contrato dicha formalización deberá publicarse un <<Anuncio de 
Formalización>>, en el perfil de contratante del órgano de contratación, junto con el correspondiente 
contrato, en un plazo no superior a 15 días tras su perfeccionamiento.  
El contenido de dicho anuncio será el previsto en el anexo III de la LCSP 9/2017. 
 
Como excepciones a este deber de publicidad el artículo 154 LCSP prevé que podrán no publicarse 
cuando su divulgación atente contra:  
 La aplicación de una norma. 
 El interés público. 
 Los intereses comerciales legítimos.  

 La competencia leal entre empresas. 
 Contratos declarados secretos o reservados. 
 La seguridad del estado. 

 
 



Tema  20; La Ley 9/2017 (II Parte).  

 

16 PONENCIA DE RAFAEL GÓMEZ MANTECA. CURSO ADMINISTRATIVO 2021. 
 

 
ANEXO AL TEMA 20. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. 

 
El artículo 131 LCSP establece que la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas se 
realizará:  
 

o Ordinariamente utilizando el “Procedimiento Abierto” o el “Procedimiento Restringido”, con 
una pluralidad de criterios de adjudicación por mejor relación calidad-precio. 

 

o En los supuestos del artículo 168 LCSP el “Procedimiento Negociado Sin Publicidad”. 
 

o En los del artículo 167 LCSP al “Diálogo Competitivo” o al “Procedimiento Negociado”. 
 

o En los del artículo 177 LCSP el procedimiento de “Asociación para la Innovación”. 
 

o En los contratos menores del artículo 118 LCSP, podrá utilizarse la “Adjudicación Directa”. 
 

 
LOS ARTÍCULOS 156 A 158 L.9/2017 C.S.P. REGULAN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO: 
 

La característica primera y esencial del procedimiento abierto es que “todo empresario interesado podrá 
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores”. 
En este procedimiento cobra especial importancia el Plazo de Presentación de Proposiciones, 
señalándose los siguientes: 

 Para contratos de Obras, Suministros y Servicios sujetos a regulación armonizada, no será 
inferior a 35 días contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación. Ahora bien, este 
podrá reducirse si: 

a) Si el órgano de contratación enviase <<Anuncio de Información Previa>> con una antelación máxima 
de 12 meses y mínima de 35 días, podrá reducirse a 15 días el Plazo de Presentación de 
Proposiciones. 

b) Si el plazo general resulta impracticable por tratarse de una situación de <<Urgencia>>, el órgano de 
contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a 15 días contados desde la fecha del envío 
del anuncio de licitación. 

c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por <<Medios Electrónicos>>, podrá 
reducirse el Plazo de Presentación de Proposiciones en cinco días (30días). 

 Para los contratos de Concesión (obras/servicios) sujetos a regulación armonizada, no será 
inferior a 30 días contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación. Ahora bien, este 
podrá reducirse si: 

a) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por <<Medios Electrónicos>>, podrá 
reducirse el Plazo de Presentación de Proposiciones en cinco días (25días). 

 Para los contratos de Suministros y Servicios de las Administraciones Públicas no sujetos a 
regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 15 días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el 
perfil de contratante.  

 Para los contratos de Obras y de Concesión (obras/servicios), de las Administraciones Públicas 
no sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior 
a 26 días contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del 
contrato en el perfil de contratante. 

Y en cuanto a los plazos de adjudicación, tenemos que: 
o Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del Precio, 15 días desde la 

apertura de proposiciones. 
o Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una Pluralidad de Criterios, 2 meses 

desde la apertura de proposiciones. 
o Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el menor Coste del Ciclo de Vida, 

2 meses desde la apertura de proposiciones. 
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EL ARTÍCULO 159 L.9/2017 C.S.P. REGULA EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO: 
 

Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un Procedimiento Abierto Simplificado en 
los Contratos de Obras, Suministro y Servicios cuando: 

1. En el caso de Contratos de Obras, su valor estimado sea ≤ a 2.000.000 €. Y en el caso de Contratos de 
Suministro y Servicios, su valor estimado sea ≤ a 139.000 €.  

2. Los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor no superen el 25% del total, salvo 
prestaciones de carácter intelectual en que no podrá superar el 45%. 

El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a:  
o En los contratos Suministro y Servicios 15 días desde el siguiente al anuncio.  
o En los contratos Obras 26 días desde el siguiente al anuncio.  

Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta tiene que estar disponible por 
medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en el perfil del contratante. 
 
Artículo 52 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre; En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un 
procedimiento abierto simplificado ordinario, en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos 
condiciones siguientes: 
a) Que se trate de contratos con valor estimado inferior al umbral establecido por la Comisión Europea para los contratos sujetos a 
regulación armonizada (hoy 5.350.000€/214.000€). 
b) Que entre los criterios de adjudicación no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, no superen el 25% del 
total, salvo prestaciones de carácter intelectual, que no podrá superar el 45%. 

 
La tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades: 

A. Todos los licitadores deberán estar inscritos en el ROLECSP, en la fecha final de presentación de ofertas 
siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

B. No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. 
C. Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado.  
D. La oferta se presentará en 1 sobre salvo que concurran criterios cuantificables mediante juicio de valor, en 

cuyo caso la oferta se presentará en 2 sobres.  
La presentación de la oferta exigirá <<Declaración Responsable>> respecto a: 
 Ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta;  
 Contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica. 
 Contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad. 
 No estar incurso en prohibición de contratar alguna. 
 Compromiso de adscripción de medios.  
 En su caso el sometimiento al fuero español. 

E. La valoración de las proposiciones en caso de criterios cuantificables mediante juicio de valor se hará por 
los servicios técnicos en un plazo no superior a 7 días. 

F. La apertura de los sobres se hará por la Mesa de Contratación en acto público para los sobres que 
contengan criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas automáticas. 

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 
1. Exclusión, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,  
2. Evaluar y clasificar las ofertas. 
3. Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 
4. Comprobar en el ROLECSP que la empresa está debidamente constituida, el firmante tiene representación 

bastante, ostenta la solvencia exigida y no está incursa en prohibición. 
5. Requerir a la empresa mediante comunicación electrónica para que en 7 días hábiles constituya la 

garantía definitiva, y aporte el compromiso de adscripción de medios. 
Cumplidos estos trámites se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 
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EL ARTÍCULO 159.6 L.9/2017 C.S.P. REGULA EL PROCED. ABIERTO SUPER-SIMPLIFICADO: 
 

Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un Procedimiento Abierto Super-
Simplificado en los contratos de:  

 Obras de valor estimado inferior a 80.000 euros. 
 Suministros de valor estimado inferior a 60.000 euros. 
 Servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto prestaciones intelectuales.  

Artículo 51 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre; A los contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros 
y a los contratos de suministros y servicios de valor estimado inferior a 100.000 € que se vayan a financiar con fondos procedentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, les 
podrá ser de aplicación la tramitación prevista en el apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

El Procedimiento Abierto Super-Simplificado seguirá la siguiente tramitación: 
A. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 10 días hábiles, desde el siguiente al 

anuncio de licitación en el perfil de contratante. No obstante, cuando se trate de compras corrientes el 
plazo será de 5 días hábiles. 

B. Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia. 
C. La oferta se entregará en un único sobre o archivo y se evaluará mediante criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas. 
D. La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos. 
E. Se garantizará, mediante dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta 

que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura. 
F. Las ofertas presentadas y la documentación de valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta 

por medios informáticos sin restricción alguna desde que se notifique la adjudicación del contrato. 
G. No se requerirá la constitución de garantía definitiva. 
H. La formalización podrá efectuarse mediante firma de aceptación por el contratista. 

 

LOS ARTÍCULOS 160 A 165 LCSP REGULAN EL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO: 
 

La característica primera y esencial del procedimiento restringido es que “cualquier empresa interesada 
podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación, pero solo 
podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, 
sean seleccionados por el órgano de contratación, quedando prohibida toda negociación de los términos 
del contrato”. 
En cuanto al Plazo de Presentación de Solicitudes (PPS): 
 En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada:  

- Con carácter general el plazo deberá ser suficiente y, en cualquier caso, no inferior a 30 días, desde la 
fecha de envío del anuncio. 

- Cuando el plazo general sea impracticable por situación de urgencia, en Obras, Suministros y Servicios, no 
será inferior a 15 días desde la fecha del envío del anuncio. 

 En caso de contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de solicitudes 
de participación será, como mínimo de 15 días, contados desde el anuncio de licitación. 

En fase de Presentación de Solicitudes no será exigible la constitución de la garantía provisional. 
 

En el Anuncio de Licitación, el órgano de contratación deberá:  
1. Haber establecido los <<Criterios Objetivos de Solvencia>>, con arreglo a los cuales serán elegidos los 

candidatos que serán invitados a presentar proposiciones. 
2. Haber establecido el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento, 

que no podrá ser inferior a 5.  Ahora bien, cuando el número de candidatos que cumplan sea inferior a ese 
número, podrá continuarse el procedimiento con los que reúnan las condiciones, sin invitar a nuevos 
empresarios. 

3. Potestativamente haber establecido el número máximo de candidatos a los que se invitará a presentar 
oferta. En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar una 
competencia efectiva. 
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El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, 
seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, 
a presentar sus proposiciones. 
En cuanto al Plazo de Presentación de Proposiciones (PPP): 
 En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada:  

 Con carácter general el plazo deberá ser suficiente y, en cualquier caso, no inferior a 30 días, 
desde la fecha de envío del anuncio. Ahora bien, este podrá reducirse: 
 Para contratos de Obras, Suministros y Servicios sujetos a regulación armonizada: 

a) Si el órgano de contratación enviase <<Anuncio de Información Previa>> con una antelación 
máxima de 12 meses y mínima de 35 días, podrá reducirse a 10 días el Plazo de Presentación de 
Proposiciones. 

b) Si el plazo general resulta impracticable por tratarse de una situación de <<Urgencia>>, el 
órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a 10 días contados desde la 
fecha del envío del anuncio de licitación. 

c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación por <<Medios Electrónicos>>, podrá 
reducirse el Plazo de Presentación de Proposiciones en cinco días (25días). 

 Para contratos de Concesión (obras/servicios) sujetos a regulación armonizada: 
a) Si el órgano de contratación aceptara la presentación por <<Medios Electrónicos>>, podrá 

reducirse el Plazo de Presentación de Proposiciones en cinco días (25días). 

 En caso de contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de solicitudes 
de participación será, como mínimo, de 10 días, contados desde la publicación del anuncio de 
licitación. 

En cuanto al contenido de las invitaciones: 
1. Referencia al anuncio de licitación publicado  
2. Fecha límite para la presentación de proposiciones;  
3. Dirección a la que deban enviarse  
4. Lengua o lenguas en que deban estar redactadas;  
5. Documentos que se deban adjuntar complementariamente;  
6. Criterios de adjudicación del contrato y su ponderación relativa  
7. Lugar, día y hora de la apertura de proposiciones. 
8. Las indicaciones para acceder por medios electrónicos a los pliegos y demás documentación 

complementaria. 
 

LOS ARTÍCULOS 166 A 171 LCSP REGULAN EL PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACIÓN: 
 

La característica primera y esencial del procedimiento con negociación es que “la adjudicación recaerá 
en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios candidatos”. 
En este caso la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: 
 

1º.- Exige que en el pliego de cláusulas administrativas particulares la información facilitada sea lo 
suficientemente precisa como para que los operadores económicos puedan identificar la naturaleza de 
la contratación y decidir si solicitan participar, determinando:  
 Los aspectos económicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociación;  
 La descripción de las necesidades y de las características exigidas;  
 El procedimiento para negociar, garantizando transparencia, publicidad y no discriminación;  
 Los elementos de la prestación y requisitos mínimos que han de cumplir todas las ofertas;  
 Los criterios de adjudicación. 
 

2º.- Tasa los casos en que podrá acudirse a este procedimiento: 
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 En los contratos de Obras, Suministros, Servicios, Concesión (obras/servicios) previa publicación de 
un anuncio de licitación, cuando se dé alguna de las siguientes situaciones: 

A) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la 
prestación sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por los licitadores. 

B) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras. 
C) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas 

vinculadas a la naturaleza, complejidad o configuración de la prestación. 
D) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente precisión las especificaciones 

técnicas. 
E) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren presentado 

ofertas:  
a. Irregulares (ofertas que no correspondan a los pliegos de la contratación, que se hayan recibido 

fuera de plazo, que muestren indicios de colusión o corrupción o que hayan sido consideradas 
anormalmente bajas)  

b. Inaceptables (ofertas presentadas por licitadores que no posean la cualificación requerida y las 
ofertas cuyo precio rebase el presupuesto del órgano de contratación). 

F) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos en los que resulte determinante el 
arraigo al entorno de atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dar continuidad en la 
atención a quienes ya eran beneficiarios. 
 

 En los contratos de Obras, Suministros, Servicios, Concesión (obras/servicios) sin necesidad de previa 
publicación de un anuncio de licitación, cuando se dé alguna de las siguientes situaciones: 

A) En Procedimientos Abiertos o Restringidos cuando no se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta 
adecuada; ninguna solicitud; o ninguna solicitud adecuada, siempre que las condiciones iniciales del 
contrato no se modifiquen sustancialmente,  

a. (Se considerará Oferta No Adecuada aquella no pertinente para el contrato, por resultar 
insuficiente para satisfacer las necesidades y los requisitos).  

b. (Se considerará Solicitud No Adecuada aquella que conlleva la exclusión por los motivos 
establecidos en la Ley o por los criterios establecidos por el órgano). 

B) Cuando las Obras, Suministros o Servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, 
por alguna de las siguientes razones:  

a. Que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación 
artística;  

b. Que no exista competencia por razones técnicas;  
c. Que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad 

intelectual e industrial. 
C) Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado. 
D) Cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales. 
E) Cuando lo exija la seguridad del Estado. 

 

 En los contratos de Obras, Suministros y Servicios, sin necesidad de previa publicación de un anuncio 
de licitación, cuando se dé alguna de las siguientes situaciones: 
A) Una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles no imputables. 
B) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren presentado 

ofertas Irregulares o Inaceptables, siempre y cuando en la negociación se incluya a todos los licitadores 
que hubiesen presentado ofertas, y siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen 
sustancialmente. 

 

 En los contratos de Suministros, sin necesidad de previa publicación de un anuncio de licitación, 
cuando se dé alguna de las siguientes situaciones: 
A) Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de investigación, experimentación, estudio 

o desarrollo. 
B) Cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial que constituyan bien una 

reposición parcial o una ampliación de los suministros. La duración de estos contratos, no podrá ser 
superior a 3 años. 
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C) Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de materias primas de suministros 
que coticen en los mismos. 

D) Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente ventajosas con un proveedor 
que cese definitivamente en sus actividades comerciales, o con los administradores de un concurso, o a 
través de un acuerdo judicial. 

 

 En los contratos de Obras o Servicios, sin necesidad de previa publicación de un anuncio de licitación, 
cuando se dé alguna de las siguientes situaciones: 
A) cuando consistan en la repetición de otros similares adjudicados previa publicación de anuncio de 

licitación, siempre que se ajusten a un proyecto base, que esté indicada en el anuncio de licitación, que el 
importe se incluya en el valor estimado inicial, y que no hayan transcurrido más de 3 años. 

 

Serán de aplicación a la tramitación del procedimiento con negociación las normas sobre el 
procedimiento restringido, ahora bien, se establecen las siguientes singularidades: 
 El número mínimo de candidatos invitados será de 3. 
 El procedimiento podrá desarrollarse en fases sucesivas, reduciendo progresivamente el número 

de ofertas mediante la aplicación de los criterios de adjudicación. 
 Durante la negociación, se velará porque todos los licitadores reciban igual trato.  
 No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación ni los criterios de adjudicación. 
 Los órganos de contratación informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan 

sido excluidas, de todo cambio en las especificaciones técnicas, y les darán plazo suficiente para 
que presenten una nueva oferta revisada. 

 Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, establecerá un plazo común 
para la presentación de ofertas definitivas. A continuación, la mesa de contratación verificará las 
ofertas definitivas; valorará las mismas; elevará la propuesta; y el órgano de contratación 
procederá a adjudicar el contrato. 

 En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, 
de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas. 

 

LOS ARTÍCULOS 172 A 176 LCSP REGULAN EL DIALOGO COMPETITIVO: 
 

La característica primera y esencial del dialogo competitivo es que “la mesa especial dirige un diálogo 
con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias 
soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos 
elegidos presenten una oferta”. 
 
En este procedimiento cualquier empresa interesada podrá presentar una <<Solicitud de Participación>> 
en respuesta a un <<Anuncio de Licitación>>, proporcionando la información y documentación que haya 
solicitado el órgano de contratación. 
Con el objetivo de fomentar la participación los órganos de contratación podrán establecer en el 
documento descriptivo primas o compensaciones: 

 para todos los participantes en el diálogo. 
 para los primeros puestos en el orden de clasificación de las ofertas.  

En el caso en que se reconozcan primas o compensaciones, en el expediente de contratación se deberá 
acreditar la cobertura financiera necesaria. 
 
El procedimiento de diálogo competitivo podrá utilizarse en los contratos de Obras, Suministros, 
Servicios y Concesión (obras/servicios) previa publicación de un anuncio de licitación, cuando se dé 
alguna de las siguientes situaciones: 
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A) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte 
imprescindible que la prestación sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por 
los licitadores. 

B) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras. 
C) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias 

específicas vinculadas a la naturaleza, complejidad o configuración de la prestación. 
D) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente precisión las 

especificaciones técnicas. 
E) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren 

presentado ofertas:  
a. Irregulares (ofertas que no correspondan a los pliegos de la contratación, que se hayan 

recibido fuera de plazo, que muestren indicios de colusión o corrupción o que hayan sido 
consideradas anormalmente bajas)  

b. Inaceptables (ofertas presentadas por licitadores que no posean la cualificación 
requerida y las ofertas cuyo precio rebase el presupuesto del órgano de contratación). 

F) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos en los que resulte 
determinante el arraigo al entorno de atención social, siempre que el objeto del contrato 
consista en dar continuidad en la atención a quienes ya eran beneficiarios. 

 
En cuanto al Procedimiento los órganos de contratación darán a conocer sus necesidades, requisitos, 
criterios de adjudicación y plazo de ejecución en el <<Anuncio de Licitación>>. Serán de aplicación a la 
tramitación del Diálogo Competitivo las normas sobre el procedimiento restringido, ahora bien, se 
establecen las siguientes singularidades: 
 El número mínimo de candidatos para ejecutar el objeto del contrato será de 3. 
 En cuanto al contenido de las invitaciones al diálogo: 

1. Referencia al anuncio de licitación publicado;  
2. Fecha y el lugar de inicio de la fase de consulta;  
3. Lengua o lenguas que vayan a utilizarse;  
4. Documentos que se deban adjuntar complementariamente;  
5. Ponderación de los criterios de adjudicación o su orden de importancia;  
6. Las indicaciones para acceder por medios electrónicos a los pliegos y demás documentación 

complementaria. 
 La mesa especial del diálogo competitivo desarrollará con los candidatos seleccionados un diálogo 

cuyo fin será determinar y definir los medios para satisfacer sus necesidades.  
 El procedimiento podrá desarrollarse en fases sucesivas, reduciendo progresivamente el número 

de soluciones mediante la aplicación de los criterios de adjudicación. 
 Durante la negociación, se velará porque todos los licitadores reciban igual trato.  

 
Una vez determinada la solución: 
 

1º.- La mesa propondrá que se declare el fin del diálogo y la solución a adoptar. 
 

2º.- El órgano de contratación declarará cerrado el dialogo, declarará la solución adoptada e informará a 
todos los participantes.  
 

3º.- La mesa invitará a los seleccionados a presentar su Oferta Definitiva.  
 

4º.- La mesa evaluará las ofertas presentadas en función de los criterios de adjudicación y seleccionará 
la oferta que presente la mejor Relación Calidad-Precio. 
 

5º.- La mesa podrá llevar a cabo negociaciones con el licitador seleccionado con el fin de confirmar 
compromisos financieros u otras condiciones contenidas en la oferta. 



Tema  20; La Ley 9/2017 (II Parte).  

 

23 PONENCIA DE RAFAEL GÓMEZ MANTECA. CURSO ADMINISTRATIVO 2021. 
 

LOS ARTÍCULOS 177 A 182 LCSP REGULAN LA ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN: 
 

La característica primera y esencial de la asociación para la innovación es que “tiene como finalidad el 
desarrollo y la adquisición ulterior de suministros, servicios u obras, siempre que correspondan a los 
niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados”. 
Como requisitos en estos casos la Ley exige que, en los pliegos el órgano de contratación determine de 
forma precisa, permitiendo identificar la naturaleza y el ámbito de la solución requerida, las siguientes 
cuestiones:  

 ¿Cuál es la necesidad que no pueden satisfacer los disponibles en el mercado?  
 ¿Qué elementos constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir los licitadores? 
 ¿Cuáles son las disposiciones aplicables sobre propiedad intelectual e industrial? 

 

Los contratos que se adjudiquen por este procedimiento se regirán: 
A) En la Fase de Investigación y Desarrollo; por las normas reglamentarias, por los pliegos, y 

supletoriamente por las normas del contrato de servicios. 
B) En la Fase de Adquisición; por las normas del contrato de que se trate. 

 

En cuanto al Procedimiento en la Asociación para la Innovación cualquier empresario podrá presentar 
una Solicitud Participación en respuesta a un Anuncio de Licitación, proporcionando la información 
sobre los criterios objetivos de solvencia que se soliciten.  
 

El plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de participación será:  
- En contratos sujetos a regulación armonizada, 30 días desde el envío del anuncio. 
- En otro caso, 20 días desde la publicación en el perfil de contratante. 
 

Los criterios objetivos de solvencia se referirán a su capacidad en los ámbitos de:  
- Investigación y desarrollo de soluciones innovadoras. 
- Elaboración y aplicación de soluciones innovadoras. 
 

Concluida la selección de los candidatos:  
 El número mínimo de candidatos invitados será de 3. 
 Los invitados presentarán sus proyectos de investigación e innovación. 
 El procedimiento podrá desarrollarse en fases sucesivas, reduciendo progresivamente el número 

de proyectos mediante la aplicación de los criterios de adjudicación. 
 Durante la negociación, se velará porque todos los licitadores reciban igual trato.  
 No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación, ni los criterios de adjudicación. 
 Los órganos de contratación informarán por escrito a los no excluidos, de todo cambio en las 

especificaciones, y dará un plazo suficiente para presentar nueva oferta revisada. 
 El órgano de contratación podrá decidir crear la asociación para la innovación con uno o varios 

socios que efectúen por separado actividades de investigación y desarrollo 
 
En cuanto al resultado se establecen las siguientes reglas de estructura: 
1º.- La asociación para la innovación fijará unos objetivos intermedios que deberán alcanzar los socios y 
proveerá el pago de la retribución en plazos adecuados. 
2º.- El órgano de contratación podrá decidir, al final de cada fase, resolver la asociación para la 
innovación o reducir el número de socios, sin obligación de indemnizar. 
3º.- Finalizadas las fases de investigación y desarrollo, analizará los niveles de rendimiento y costes 
acordados y resolverá lo procedente sobre la adquisición. 
4º.- Las adquisiciones se realizarán en los términos establecidos en el pliego sobre la base de los 
criterios objetivos, y en caso de que conlleve prestaciones sucesivas, esta será de máximo 4 años. 
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LOS ARTÍCULOS 183 A 187 LCSP REGULAN EL CONCURSO DE PROYECTOS: 
 

La característica primera y esencial del Concurso de Proyectos es que “se trata de un procedimiento 
encaminado a la obtención de planos o proyectos, a través de una selección que se encomienda a un 
jurado”. 
El <<Jurado>> “estará compuesto por personas físicas independientes de los participantes, al menos 2/3 
de los miembros del jurado deberán poseer la cualificación profesional específica que se exija para 
participar, y adoptarán sus dictámenes con total autonomía e independencia, debiendo presentársele 
todos los proyectos de forma anónima”. 
Dentro de este procedimiento distinguimos dos subtipos: 

A. Concursos de proyectos dentro de un procedimiento de adjudicación de un contrato de 
servicios. El contrato de servicios podrá tener por objeto tambien la dirección facultativa de las 
obras cuando así se indique en el anuncio de licitación. 

o En este caso se tendrá en cuenta el valor estimado del contrato de servicios.  
B. Concursos de proyectos con premios o pagos a los participantes. 

o En este caso se tendrá en cuenta el importe total de los premios y pagos. 
 
Las <<Bases del Concurso>> deberán indicar la cantidad fija que se abonará en concepto de premios o 
bien en concepto de compensación, y la valoración de las propuestas, en función de su calidad, y su 
valor técnico, funcional, arquitectónico, cultural y medioambiental. El órgano de contratación podrá 
limitar el número de participantes en el concurso de proyectos. Cuando este fuera el caso, el concurso 
constará de dos fases: 

1. En la primera fase; el órgano de contratación seleccionará a los participantes de entre los que 
hubieren presentado solicitud de participación, mediante la aplicación de criterios objetivos y 
no discriminatorios, que figuren en las bases y en el anuncio;  

2. En la segunda fase; el órgano de contratación invitará simultáneamente y por escrito a los 
seleccionados para que presenten sus propuestas de proyectos, una vez finalizado el plazo de 
presentación de las propuestas de proyectos, se constituirá un Jurado cuyos miembros serán 
designados de conformidad con lo establecido en las bases del concurso, la intervención del 
Jurado podrá realizarse en dos sub-fases sucesivas, a fin de reducir el número de 
concursantes: 

a. En la primera sub-fase; se invitará simultáneamente y por escrito a los seleccionados 
para que presenten una idea concisa, debiendo estas ser valoradas por el Jurado. 

b. En una segunda sub-fase; los participantes serán invitados, también simultáneamente 
y por escrito, para que presenten sus propuestas de desarrollo de la idea, debiendo ser 
valorados por el Jurado. 

 
En todo caso los participantes en el concurso de proyectos cuyas ideas hubieran resultado seleccionadas 
y, por lo tanto, hubieren superado la primera sub-fase, tendrán derecho a percibir compensación 
económica por los gastos en que hubieran incurrido. Y en el caso de que el órgano de contratación se 
proponga adjudicar un contrato de servicios ulterior mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
todos los ganadores del concurso deberán ser invitados a participar en las negociaciones. 
 
 
 
 
 
 


