
 

 

PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN 

1. Tramitación ordinaria (Art.116) 

2. Tramitación abreviada: 

 Tramitación urgente del expediente (art. 119) 

Supuestos en lo que procede (art. 119.1) 

 Necesidad inaplazable. 

 Expediente cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de 

interés público. 

 Debe estar motivada y acordada por el órgano de contratación. 

Especialidades: 

 Preferencia para su despacho (art. 119.2.a) 

 Reducción  a  la  mitad  de  los  plazos  salvo  en  los  supuestos 

establecidos en el art. 119.2.b 

 El  plazo  de  inicio  de  la  ejecución  no  podrá  exceder  de  un mes, 

contado desde la formalización (art. 119.2.c) 

 Tramitación de emergencia (art. 120) 

 

Supuestos en lo que procede  

 

 Que la administración tenga que actuar de forma inmediata. 

 Que se den uno de estos supuestos. 

 Acontecimientos catastróficos. 

 Situaciones que supongan grave peligro. 

 Necesidades que afecten a la defensa nacional. 

Régimen  excepcional:  Orden  de  ejecución  sin  obligación  de  tramitar 

expediente administrativo, incluso verbalmente. 

Plazo  de  inicio  de  actuaciones:  no  superior  a  1  mes  desde  el  acuerdo  de 

emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIMITACIÓN DE LOS TIPOS CONTRACTUALES SEGUN SU OBJETO 

Obras   Art. 13 
Art. 231 a 246 

Definición obra y Anexo I 

Concesión de obras  Art. 14  
Art. 247 a 283 

Se  exige  para  poder 
explotar  las  obras  haber 
participado  en  su 
construcción  y  asumir  el 
riesgo  operacional  (art. 
333.2) 

Concesión de servicios  Art. 15 
Art. 284 a 297 

El  derecho  de 
explotación  de  los 
servicios  implicara  la 
transferencia  al 
concesionario  del  riesgo 
operacional (art. 333.2) 

Suministro  Art. 16 
Art.298 a 307 

Ver definición. 
 

Servicios   Art. 17 y 29. 
Art 308 a 313 

Nunca  transfiere  el 
riesgo profesional. 
Duración: máximo 5 años 
(incluidas prorrogas) 

Contratos mixtos  Art. 18 y 122.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

CLASE  TIPO  Arts 

ORDINARIOS   Procedimiento abierto 

 Procedimiento  abierto 
simplificado. 

 Procedimiento  abierto 
supersimplificado. 

 Procedimiento restringido 

156 a 158 
159.1 a 5 
 
159.6 
 
160 a 165 

Otros procedimientos   Procedimientos con negociación 

 Diálogo competitivo 

 Procedimiento  de  asociación  para 
la innovación. 

 Contratos menores 

 Concursos de proyectos. 

 Contratación  centralizada: 
Acuerdos  marco  y  sistemas 
dinámicos 

166 a 171 
 
172 a 176 
177 a 182  
118 
183‐187 
 
183 a 187 
21 a 226 

 

UMBRALES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

Tipos de contratos 
 
Procedimientos 

Obras  Otros contratos. 

Contratos menores  VE < 40.000 € 
Art. 118.1 

VE< 15.000 € 
Art. 118.1 

Abierto supersimplificado  VE<80.000  
Art. 159.6 

VE<60.000 € 
Art. 159.6  

Abierto simplificado  Ve<=2.000.000  
Art. 159.1 a 5 

VE<=215.000 € 
Art. 159.1 a 5 

Abierto  Cualquier  importe  del 
contrato 
Art. 156 a 158 

Cualquier  importe  del 
contrato 
Art. 156 a 158 

Restringido  Cualquier  importe  del 
contrato 
 

Cualquier  importe  del 
contrato 
 

Licitación con negociación  Supuestos art. 167  Supuestos art. 167 

Negociado sin publicidad  Supuestos art. 168  Supuestos art. 168 

Diálogo competitivo  Aplicable al procedimiento 
negociado con licitación 

Aplicable al procedimiento 
negociado con licitación 

Procedimiento de asociación 
para la innovación 

Pendiente  de  desarrollo 
reglamentario 

Pendiente  de  desarrollo 
reglamentario 

Concurso de proyectos  Obtención de proyectos en 
arquitectura, ingeniería. 

Obtención  de  proyectos 
ingeniería, datos, etc. 

Acuerdos marco  Contratación centralizada  Contratación centralizada. 

 



 

 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Definición:  

Elementos a tener en cuenta en  la elección del adjudicatario en función de  la 

mejor relación calidad/precio o coste/eficacia. 

 

Tipos de criterios (art. 145.2 ) 

Económicos: precios, coste del ciclo medio de vida, etc. 

Cualitativos: medioambientales, sociales, medios adscritos al contrato, etc. 

 

Requisitos: (art. 145.5 y 6) 

Deben estar vinculados al contrato y formulados de manera objetiva. 

La  elección  de  las  fórmulas  se  tendrá  que  justificar  en  el  expediente  (art. 

146.2.a). 

Las  mejoras  deberán  estar  suficientemente  especificadas  y    no  podrán 

asignárseles una valoración superior al 2.5%. 

PONDERACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Criterios de valoración 
Procedimientos 

Sujetos a juicio de valor  Valorados  mediante 
fórmula. 

Contratos menores   No se aplicarán  Se aplican. 

Abierto. Regla general 
Art. 146.2  

La  ponderación  no 
superara el 50% 

La ponderación superara el 
50% 

Abierto. Excepción 
Art. 146.2 

La  ponderación  supera  el 
50% 
Valoración  por  comité  de 
expertos. 

La  ponderación  no 
superará el 50% 

Procedimiento restringido  = que en abierto.  =que en abierto. 

Procedimiento  abierto 
supersimplificado 
Art. 159.6.c 

No se aplican  Solo  se  aplicarán  criterios 
valorables  mediante 
fórmula. 

Procedimiento simplificado 
Art. 159.1.b 

La  ponderación  no 
superará el 25% 

La ponderación superará el 
75% 

 

 

 

 



 

 

FASE DE LICITACIÓN: 

Los principios a los que debe someterse los procedimientos de adjudicación:  

TRANSPARENCIA,  PUBLICIDAD,  CONIDENCIALIDAD,  IGUALDAD  Y NO DISCRIMINACIÓN,  LIBRE 

COMPETENCIA. 

 

EL PERFIL DEL CONTRATANTE (ART. 63) 

 

De naturaleza electrónica, está constituido con la información del expediente: 

datos y documentos contractuales de los órganos de contratación. 

Finalidad: asegurar la TRANSPARENCIA. 

Accesible al público  

 

CONTENIDO DEL PERFIL DEL CONTRATANTE. 

 Debe figura como contenido de cada contrato: 

 Memoria justificativa del contrato.  

 Informe de insuficiencia de medios en servicios. 

 Informe  de  justificación  del  procedimiento  de  adjudicación  utilizado 

cuando no se utilice el Abierto o restringido. 

 El PCAP y PPT. 

 Documento aprobación del expediente. 

 Anuncios de convocatoria de las licitaciones. 

 Número e identidad de los licitadores participantes. 

 Actas de las mesas de contratación. 

 Informe  en  su  caso  de  las  ofertas  incursas  en  presunción  de 

anormalidad. 

 Resolución motivada de la adjudicación del contrato. 

 La  interposición de  recursos y  la  suspensión de  la  tramitación de  los 

contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

 

Obligatorio  la publicación del anuncio de  licitación, antes de  la adjudicación, 

con el fin de abrir la adjudicación del contrato a la competencia y controlar la 

imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. 

Formas de publicidad: 

DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) 

    BOE o Diarios regionales y locales. 

    Perfil del contratante. 

 

Contenido de la publicidad: 

    Identidad del contratante, objeto del contrato, cuantía y valore estimado del 

contrato, dirección para recaba información adicional. 

 

    Regulación legal (art. 134 y 135) 

a) Anuncio de información previa (art. 134.1)  

Es voluntario, publicación en el DOUE y perfil del contratante.  

Ventajas: reducción de plazos en contratos SARA en presentación de las proposiciones: 

  Procedimiento abierto: de 35 a 26 días o 15 días. 

  Procedimiento restringido: de 30 a 10 días. 

 

b) Anuncio de licitación (art.135) medios donde se publican: 

1. En contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) en. 

 DOUE, 

 BOE (sólo Administración estatal) 

 Perfil del contratante del órgano de contratación. 

2. Contrato no sujetos a regulación armonizada: 

BOE (administración estatal) 

Perfil del contratante. 

 

Existe preferencia del DOUE, los demás anuncios deberán incluir la fecha del envío. 

 



 

 

 

PLAZOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 

 

PROCEDIMIENTO ABIERTO (Art. 156) 

CONTRATOS 
 

  CONTRATOS DE OBRA, SUMINISTROS Y SERVICIOS 

SARA  Plazo general 
 

35 días 

  Posibilidad  
 reducción  
plazos 
 

En OBRAS: 
Mínimo: 26 días. 
Suministros y servicios: 
Anuncio de información previa: de 35 a 15 días. 
Urgencia: de 35 a 15 días. 
Presentación electrónica ofertas. 5 días. 

NO SARA  Plazo general 
 

En OBRAS: 26 días. 
Suministro y servicios: 15 días. 
 

  Posibilidad 
reducción 
plazos. 

No hay. 

 

En contratos SARA: los plazos se cuentan desde el envío del anuncio de licitación al DOUE. 

 En obras (VE>=5.548.000 €),  

 En  suministros  y  servicios  (VE>=144.000€  la  AGE, OOAA  y  VE>=221.000  €  CCAA  y 

resto) 

En contratos NO SARA: los plazos contados desde la publicación del anuncio en el perfil del 

contratante. 

 

 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y SUPERSIMPLIFICADO  

CONTRATOS 
 

  CONTRATOS  DE 
OBRA,  

SUMINISTROS  Y 
SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO 
ABIERTO  
SIMPLIFICADO 
(ART. 159.3) 

Plazo general 
 
 

20 días 
 
No  hay  posibilidad 
de reducción plazos. 

15 días 
 
No  hay  posibilidad  de 
reducción plazos. 

PROCEDIMIENTO  
ABIERTO 
SUPERSIMPLIFICADO 
(Art. 159.6.a) 

Plazo general 
 

10 días hábiles  10 días hábiles. 
 

 

Los plazos contados desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante. 



 

 

 

FASE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

Mesa de Contratación 

Selección del adjudicatario 

Aprobación de la adjudicación 

Formalización del contrato. 

 

Órganos de asistencia a los órganos de contratación: Mesas de contratación (art. 326 LCSP y 

Art. 21 y 22 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Los  órganos  de  contratación  estarán  asistidos  por  una mesa  de  contratación  (art.  326.1 

LCSP): 

 En  los  procedimientos  abierto,  abierto  simplificado,  restringido,  de  diálogo 

competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación. 

 En  el  procedimiento  abierto  supersimplificado  (art.  159.6  LCSP)  es  potestativa  la 

constitución de la mesa. 

Número mínimo de los miembros (art. 326.3 y 5  LCSP ) 

a) En procedimiento abierto y restringido: 

La mesa estará constituida por un Presidente, al menos cuatro vocales que se determinen 

reglamentariamente y un Secretario  

Entre vocales: Un funcionario que tenga atribuido el asesoramiento legal y un Interventor. 

b) En procedimiento abierto simplificado (art. 326.6 ): 

No es necesario Interventor (se puede sustituir por un funcionario con funciones de control 

económico‐presupuestario) 

No pueden formar parte: cargos públicos representativos, personal eventual, ni funcionarios 

interinos  (excepción  motivada  por  falta  de  personal  cualificado),  ni  persona  que  haya 

participado en la redacción técnica de la documentación del contrato.  

 

Designación de los miembros (art. 326.4 y 5 LCSP Y ART.21.4  Real Decreto 817/2009) 

Los miembros serán nombrados por el órgano de contratación. 

Publicidad de la composición (art. 326.3 LCSP y art. 21.4 Real Decreto 817/2009) 

La  composición  de  la  mesa  se  publicará  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de 

contratación correspondiente. 

 



 

 

 

FUNCIONES  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN    (ART.  326.2  LCSP  y  art.  22  Real  Decreto 

817/2009) 

1. La calificación de la documentación general. 

2. Excluir a los licitadores que no acrediten cumplir con los pliegos. 

3. Apertura de las ofertas. 

4. Valoración de las proposiciones: 

a. La  adjudicación  de  los  contratos  se  realizará  utilizando  una  pluralidad  de 

criterios  de  adjudicación  en  base  a  la  mejor  relación  calidad‐precio.  La 

elección de las fórmulas se tendrán que justificar en el expediente (art. 145). 

b. Aplicación de los criterios de adjudicación (art.146.2.a) 

i. Comité  de  expertos  con  cualificación  apropiada  (3  miembros): 

cuando  la  Valoración  de  los  criterios  juicios  de  valor>ponderación 

que criterios evaluables de forma automática 

ii. Resto de  los  casos  (art.  146.2.b)  la  valoración  de  los  criterios  cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor o mediante la utilización 

de fórmulas se realizará por la Mesa de Contratación. 

 

5. Calificación en su caso de las ofertas desproporcionadas. 

6. La mesa de contratación clasificará las ofertas presentadas por orden decreciente de 

acuerdo  con  las  valoraciones  efectuadas  en  base  a  los  criterios  contenidos  en  los 

pliegos. 

7. La  propuesta  al  órgano  de  contratación  de  adjudicación  del  contrato  a  favor  del 

licitador que haya presentado la mejor oferta. 

 

Adjudicación del contrato en el procedimiento abierto (art. 159.1 al 5): 

 

Esquema del procedimiento abierto: 

Anuncio de la licitación (Art. 135) 

Presentación de las proposiciones (art. 139) 

Selección del adjudicatario. Fases:  

1ª    Comprobación  de  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los 

requisitos previos.  

Apertura y valoración de la documentación (Art. 140). Las proposiciones en el 

procedimiento  abierto  deberán  ir  acompañadas  del  DEUC  (documento 

europeo  único  de  contratación)  o  en  su  caso,  la  declaración  responsable 

incluida en el PCAP. 

2ª  Valoración de los criterios de selección que dependan de un juicio de valor  

Acto  de  apertura  de  la  documentación  valorable  de  forma  subjetiva  y  

Evaluación de los criterios subjetivos valorables (Art. 146). 



 

 

3ª  Valoración de los criterios de selección evaluables mediante fórmulas: 

Acto de apertura de  la documentación en  la que  se contengan  los criterios 

evaluables por aplicación de fórmulas (art.146.2 ) 

 

En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la 

mera  aplicación  de  fórmulas  se  realizará  tras  efectuar  previamente  la  de  aquellos  otros 

criterios en que no concurra esta circunstancia (art. 146.2) 

En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias  fases, se  indicará 

igualmente  en  cuales  de  ellas  se  irán  aplicando  los  distintos  criterios,  estableciendo  un 

umbral mínimo del 50% de  la puntuación en el  conjunto de  los  criterios  cualitativos para 

continuar en el proceso selectivo (art. 146.3). 

 

Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato (art. 150.1)) 

 La Mesa de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas 

de acuerdo a las valoraciones efectuadas en base a los criterios contenidos en los pliegos. 

Elaboración  de  la  propuesta  de  adjudicación  (art.  150)  por  la Mesa  de  contratación  al 

órgano de contratación. 

Aprobación de la propuesta de adjudicación (art. 150.3) 

Presentación  por  el  adjudicatario  de  la  documentación  que  acredite  la  veracidad  de  lo 

contenido en el DEUC o de la declaración responsable y la fianza definitiva (art. 150.2), en el 

plazo de 10 días hábiles. 

En  caso  de  incumplimiento  del  requerimiento  anterior  en  plazo,  se  entenderá  que  el 

licitador  retira  su  oferta  (penalidad  del  3%  PBL,  IVA  excluido),  procediendo  a  recabar  la 

documentación al licitador siguiente por orden de las ofertas clasificadas. 

 Resolución y notificación de la adjudicación a candidatos y licitadores (art. 151) 

  En todo caso la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo 

de  20  días  contado  desde  la  fecha  de  finalización  del  plazo  para  presentar  las  mismas 

(art.157.3) 

Cuando existe un solo criterio de adjudicación (precio): el plazo máximo para adjudicación es 

de 15 días a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones (art. 158.1). Cuando 

hay pluralidad de criterios, o un solo criterio (menor coste del ciclo de vida) el plazo máximo 

será de dos meses desde la apertura, salvo que se establezca otro en el pliego (art. 158.2). 

  El  órgano  de  contratación  adjudicará  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación (art. 150.3).  

  La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores, se publicará en 

el perfil del contratante en el plazo de 15 días (art. 151.1). 

  La notificación ser realizará por medios electrónicos (art.151.3). 



 

 

  Contenido  de  la  notificación  de  la  adjudicación  (151.2):  Relación  motivada  de 

candidatos descartados, relación de licitadores excluidos y motivos de exclusión, nombre del 

adjudicatario, características y ventajas de su proposición, plazo para formalizar el contrato. 

 

 Formalización del contrato (art. 153) 

o Deberá formalizarse en documento administrativo. 

o Si es un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación 

(art. 44),  la  formalización no podrá efectuarse antes de que  transcurran 15 

días hábiles desde que se notifica la adjudicación a los licitadores (y no antes 

de que se resuelva el recurso Art. 153.3. En el resto de casos, la formalización 

del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes 

a la notificación de la adjudicación a los licitadores.  

o Incumplimiento de plazo de formalización (art. 153.4), 

 Si  es  imputable  al  contratista  (penalidad=3%  presupuesto  base  de 

licitación, IVA excluido). 

 Imputable  a  la  administración  (art.  153.5:  indemnización  al 

contratista  por  los  daños  y  perjuicios  que  la  demora  le  pudiera 

causar) 

 Inicio de  la ejecución del contrato  (art. 153.6: en general no podrá procederse a  la 
ejecución del contrato con carácter previo a su formalización). 

 

 Anuncio de formalización de  los contratos. Obligación de  información del resultado 

del procedimiento: 

o Tipo  de 
contrato 

o Lugar  de 
publicación 

o Plazo  de 
publicación 

Contratos SARA  DOUE 
Perfil del contratante 
BOE (Estado) o 
Diario Oficial (CCAA) 

15  días  desde  el 
perfeccionamiento  del 
contrato. 

Contrastos NO SARA  Perfil del contratante 
BOE (Estado) 

15  días  desde  el 
perfeccionamiento  del 
contrato. 

o  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Adjudicación del contrato en el procedimiento abierto simplificado (art. 

159.1 al 5): 

 Todos  los  licitadores  que  se  presenten  a  licitaciones  realizadas  a  través  del 

procedimiento abierto simplificado deberán estar inscritos en el ROLECE (art.159.4.a) 

(Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Estado o de la Comunidad 

Autónoma, en  la fecha final de presentación de  las ofertas.) (art. 337 y 341 ). Tiene 

carácter electrónico, público.  

 Contenido  del  ROLECE:  personalidad  y  capacidad  de  obrar  de  los  licitadores, 

facultades de  los representantes, solvencia económica y financiera, clasificación del 

empresario y prohibiciones para contratar). 

 Efectos de  la  inscripción en el ROLECE: permite sustituir  la documentación a que se 

refiere el art. 140 del LCSP, por una certificación expedida por él, acompañada por 

una  declaración  responsable  del  licitador  en  la  que  se  manifieste  que  las 

circunstancias  reflejadas en el  certificado no han experimentado variación  (art. 20 

Real Decreto 817/2009). 

 La oferta se presentará en 1 sobre, si no existen criterios valorables sujetos a juicio 

de valor (159.4.d) 

 La oferta se presentará en dos sobres, si existen criterios sujetos a juicio de valor, se 

abrirá el primero el sobre que contiene la oferta con los criterios sujetos a un juicio 

de valor y , una vez valoradas, se abrirá el 2º sobre. 

Actuaciones de la Mesa de Contratación (art. 159.4): 

La apertura de los sobres se hará por la Mesa de Contratación. 

Examen de las ofertas y exclusión, cuando no cumplan los requisitos del pliego. 

Evaluación y clasificación de las ofertas. 

Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

Comprobación que  las empresas estén  inscritas en el ROLECE  , poder bastante del firmante 

de la proposición, comprobar solvencia  y en su caso clasificación exigida y no esté incursa en 

prohibiciones de contratar y cumplimiento obligaciones fiscales y Seguridad Social. 

Requerir  al  adjudicatario  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  en  un  plazo  de  7  días 

hábiles a contar desde el envio de la comunicación. 

Presentada la garantía definitiva, en un plazo de 5 días se procederá adjudicar el contrato al 

licitador propuesto  como adjudicatario, procediéndose una vez adjudicado el mismo, a  su 

formalización. 

La  notificación  a  los  licitadores,  la  publicación  en  el  perfil  de  contratante,  formalización, 

anuncio de la formalización (es igual que en el procedimiento abierto (art.159. 4.h) 

 

 



 

 

 

Adjudicación del contrato en el procedimiento abierto supersimplificado 

(art. 159.6 LCSP): 

No es necesaria la constitución de garantía definitiva. 

Se adjudicará el contrato en un plazo no superior a 5 días a la mejor oferta valorada. 

Las  ofertas  presentadas  y  la  documentación  relativa  a  la  valoración  serán  accesible  en 

abierto  por  medios  electrónicos  sin  restricción  alguna,  desde  el  momento  en  que  se 

notifique la adjudicación del contrato. 

La  formalización  del  contrato  podrá  efectuarse  mediante  la  firma  de  aceptación  por  el 

contratista de la resolución de adjudicación. 

 

Esquema del procedimiento abierto supersimplificado: 

Anuncio de licitación (art. 135) 

Presentación de las proposiciones (art. 135 y 159.6) 

Apertura del único sobre (contenido declaración  jurada y  la oferta con arreglo a criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas) (Art. 159.6) 

Valoración  de  las  ofertas mediante  dispositivos  informáticos    que  auxilie  al  órgano  de 

contratación  o con colaboración de una unidad técnica ( art.159.6) 

Propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que 

haya presentado la mejor oferta. 

 Resolución y notificación de la adjudicación a candidatos y licitadores. 

  La  formalización del  contrato podrá efectuarse mediante  la  firma de aceptación por el 

contratista de la resolución de adjudicación (art. 159.6 g)). 

 la publicación en el perfil de contratante, adjudicación y formalización (es igual que en el 

procedimiento abierto simplificado(art.159. 6.d) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Adjudicación  del  contrato  en  el  procedimiento  restringido  (art.  160 

a165): 

El procedimiento de selección del adjudicatario del contrato restringido será el previsto en la 

LCSP para el procedimiento abierto  (art.165),  salvo  lo que  se  refiere a  la calificación de  la 

solvencia de la empresa que se habrá efectuado en la fase de selección de los participantes 

en la licitación. 

 

Características del procedimiento restringido: 

Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación (art. 160.1). 

Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud, y en atención 

a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación ( Art. 160.2) 

Especialmente  adecuado:  servicios  intelectuales  de  especial  complejidad  (servicios  de 

consultoria, arquitectura e ingeniería) (art. 160.4) 

Selección de los candidatos (art. 162) 

Criterios a elegir: los criterios objetivos de solvencia de acuerdo art. 87 a 91, deberán figurar 

en el anuncio de licitación. 

Número mínimo de empresas a invitar: 5 (art. 162.2) 

Número máximo de empresas a invitar: los que figuren en el pliego. 

Una   vez  comprobada  la  solvencia de  los  candidatos,  se  seleccionara a  los que pasen a  la 

siguiente fase: invitación a presentar ofertas. 

Las invitaciones contendrán:  

 referencia al anuncio de licitación,  
 fecha límite de presentación de ofertas,  

 la documentación a adjuntar, 

 Criterios  de  adjudicación  del  contrato  que  se  tendrán  en  cuenta  y  ponderación 
relativa 

o lugar, día y hora de la apertura de las proposiciones. 

 

Adjudicación (=procedimiento abierto). 

Valoración de los criterios de adjudicación 

Clasificación de las ofertas. 

Propuesta de adjudicación 

Requerimiento garantía definitiva. 



 

 

Adjudicación por el órgano de contratación 

Formalización del contrato 

 

 


