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ALGUNOS ASPECTOS DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO (LCSP) 
 
Contratos administrativos y contratos privados celebrados por Administraciones Públicas  
 
Régimen aplicable a los contratos del sector público (24) 
 
Los contratos del sector público pueden estar sometidos a un régimen jurídico de derecho público o de derecho 
privado. 
 
Contratos administrativos (25) 
 
Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes: 
 

a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios (no obstante, 
tendrán carácter privado determinados contratos de servicios financieros, determinados contratos de 
creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, y la suscripción a revistas, 
publicaciones periódicas y bases de datos). 
 

b) Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los 
expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados 
al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o 
inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella. 

 
Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y 
extinción, por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos 
administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer 
término, sus normas específicas. 
 
Contratos privados (26) 
 
Contratos cuyo objeto sea distinto de los indicados en las letras a) y b) del apartado anterior. 
 
Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, 
por las Secciones 1ª y 2ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP con carácter general, y por sus 
disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su 
caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que 
respecta a sus efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados en los números 1.º y 2.º de la letra 
a) del apartado primero del artículo 25 de la LCSP (determinados contratos de servicios financieros, 
determinados contratos de creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, y la suscripción a 
revistas, publicaciones periódicas y bases de datos), les resultarán de aplicación, además del Libro Primero de la 
LCSP, el Libro Segundo de la misma en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y 
extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido en los artículos de la LCSP 
relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, subcontratación y resolución de los 
contratos, que les serán de aplicación cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada. 
 
Tipos de contratos administrativos (12) 

• Contrato de Obras  
• Contrato de Concesión de Obras 
• Contrato de Concesión de Servicios 
• Contrato de Suministro. 
• Contrato de Servicios 

 



Contrato de obras (OB). Art. 13.- El que tiene por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la 
redacción del proyecto o la realización de una obra o trabajos relacionados con la misma. 
 
Contrato de concesión de obra (COB). Art. 14.- El que tiene por objeto la realización por el concesionario de 
algunas de las prestaciones correspondientes a un contrato de obras, incluidas las de restauración y reparación de 
construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la 
contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del 
apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 
 
El derecho de explotación de las obras, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional 
en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. 
 
Contrato de concesión de servicios (CSE). Art. 15.- Por el que se encomienda a título oneroso la gestión de un 
servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el 
derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un 
precio. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo 
operacional. 
 
Contrato de suministro (SU). Art 16.- El que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el 
arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. 
 
Contrato de servicios (SE). Art. 17.- Aquél cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de 
una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o de un suministro. 
 
Contrato mixto. Art. 18.- Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta 
clase, se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación se 
atenderá a las reglas establecidas en el artículo 18 de la LCSP. 
 
Contratos sujetos a regulación armonizada (SARA en adelante) 
Determinados contratos, a partir de unos importes se consideran sujetos a regulación armonizada, sometidos a las 
directrices de la regulación europea. Se establecen en la LCSP unas disposiciones específicas aplicables a los 
contratos SARA, como son la publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del 
Estado, los plazos de presentación de proposiciones, el recurso especial en materia de contratación, etc. 
 
Procedimientos de adjudicación de los contratos y sistemas de racionalización de la contratación 
 
Procedimientos de adjudicación  
 

- Abierto ordinario o simplificado 
- Restringido 
- Licitación con negociación 
- Diálogo competitivo 
- Asociación para la innovación 
- Concurso de proyectos 

 
En procedimiento abierto, restringido y licitación con negociación la adjudicación se puede realizar mediante 
subasta electrónica, articulada como un proceso electrónico repetitivo (art. 143) 
 
Contratos menores.-Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de suministros y servicios. Estos 
contratos no pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 
 
La disposición adicional novena de la LCSP establece normas especiales para la contratación del acceso a bases 
de datos y la suscripción a publicaciones: “1. La suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea 
su soporte, así como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos especializadas, y en 
la medida en que resulten imprescindibles, la contratación de los servicios necesarios para la suscripción o la 
contratación citadas anteriormente, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía siempre que no tengan el 
carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley para 
los contratos menores y con sujeción a las condiciones generales que apliquen los proveedores, incluyendo las 
referidas a las fórmulas de pago. El abono del precio, en estos casos, se hará en la forma prevista en las 
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condiciones que rijan estos contratos, siendo admisible el pago con anterioridad a la entrega o realización de la 
prestación, siempre que ello responda a los usos habituales del mercado. 
2. Cuando los contratos a que se refiere el apartado anterior se celebren por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, las entidades del sector público contratantes tendrán la consideración de consumidores, a los efectos 
previstos en la legislación de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico”. 
 
Expediente de contratación en los contratos menores: 
 
-Informe motivando la necesidad del contrato, justificando que no se está alterando el objeto del contrato para 
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y justificando que el contratista no ha suscrito más 
contratos menores que individual o conjuntamente su cuantía sea igual o superior a 40.000 euros (obras), 15.000 
euros (suministros y servicios). 

 
-Presupuesto en obras, proyecto e informe de supervisión en aquellas obras que proceda. 
 
-Aprobación del gasto. 
 
-Factura. 
 
Salvo en los contratos menores, en el resto de procedimientos es necesaria la elaboración de los pliegos y la 
tramitación del procedimiento correspondiente. 
 
Procedimiento abierto.- El procedimiento abierto se caracteriza porque en él: 
- todo empresario puede presentar una proposición 
- queda excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
 
Procedimiento abierto simplificado: La ley prevé un procedimiento simplificado para contratos que no superen 
determinados importes y reúnan determinados requisitos (art. 159). 
 
Procedimiento restringido.- El procedimiento restringido de adjudicación de los contratos se caracteriza porque 
en él: 
 
- sólo pueden presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean 
seleccionados por el órgano de contratación; y 
- está prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. 
 
El procedimiento restringido supone, en definitiva, introducir en el procedimiento una fase previa en la que se 
elimina a las empresas que no cumplan los requisitos indicados en el anuncio de licitación, de forma que ésta 
únicamente tiene lugar entre los empresarios que, habiendo concurrido a la fase previa, hayan sido después 
expresamente invitados.  
 
Procedimientos con negociación.- Se denomina procedimiento negociado a aquél en el que el contrato es 
adjudicado al licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios candidatos. 
 
Únicamente puede utilizarse este procedimiento en los supuestos que establece la ley artículos 167 y 168 
(exclusividad, compatibilidad, no presentación de ofertas adecuadas en procedimiento abierto o restringido, etc.), 
no procede su utilización por importe. Dependiendo del supuesto procederá la publicación o no de anuncio de 
licitación. 
 
El Diálogo Competitivo.- En el diálogo competitivo, el órgano de contratación 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. Los 
órganos de contratación pueden establecer primas o compensaciones para los participantes en el diálogo.  



 Supuestos de aplicación.- los establecidos en el artículo 167 (necesidad de diseño o adaptación por los 
licitadores de prestaciones disponibles en el mercado, cuando la prestación incluya proyecto o soluciones 
innovadoras, etc.). 
 
Asociación para la innovación.- procedimiento que tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u 
obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que 
correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y 
los participantes (art. 177 y siguientes). 
 
Umbrales económicos: 
 OB SU Y SE 
CONTRATOS MENORES valor estimado inferior a: 40.000 euros 15.000 euros 
P. ABIERTO SIMPLIFICADO tramitación simplificada 
valor estimado inferior a: 

80.000 euros 35.000 euros 

P. ABIERTO SIMPLIFICADO tramitación ordinaria 
valor estimado inferior a: 

2.000.000 euros 100.000 euros 

REGULACIÓN ARMONIZADA Valor estimado desde: 5.225.000 euros 209.000 euros 
Para el cálculo del valor estimado no se incluirá el IVA y se tendrán en cuenta las posibles prórrogas y 
modificaciones. 
Normas especiales para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones.- contratos 
menores salvo que estén sujetos a regulación armonizada (disposición adicional novena). 
 
Sistemas de racionalización de la contratación 

- Acuerdos marco. Artículos 219 a 222  
- Sistemas dinámicos. Artículos 223 a 226 
- Centrales de contratación. Artículos 227 a 230 

 
Plazos mínimos de publicidad de las licitaciones 
 
Plazos mínimos de publicidad para presentación de proposiciones en procedimientos abiertos. 
 
Contratos no SARA 
Publicidad en Perfil 
Días desde siguiente a 
publicación: 

OB, COB y CSE 26 días 
SU y SE 15 días 

Reducciones tramitación urgente: 
OB, COB y CSE 13 días 
SU y SE 8 días 

Contratos SARA 
Publicidad en DOUE y Perfil 
Días desde fecha envío anuncio 
a DOUE: 

35 días.- OB, SU y SE 
30 días.- COB y CSE 
La publicación en el Perfil debe 
hacerse, en todo caso, con antelación 
mínima de 26 días en OB, COB y 
CSE y 15 en SU y SE 

Reducciones: 
-Tramitación urgente reducción a 
15 días en obras, suministros y 
servicios 
-reducción a 15 días si se envió 
anuncio previo con antelación de 
entre 35 días y 12 meses al envío 
del anuncio de licitación (obras, 
suministros y servicios) 
-Reducción en 5 días cuando se 
acepten ofertas por medios 
electrónicos (para todos los 
contratos) 

 
Plazos mínimos de publicidad para presentación de proposiciones en procedimiento abiertos simplificado 
tramitación ordinaria (VEC inferior a 2.000.000 euros en OB y a 100.000 euros SU y SE) 
Publicidad en Perfil 
Días desde siguiente a 
publicación: 

OB 20 días 
SU y SE 15 días 

Reducciones tramitación urgente: 
no procede 

 
Plazos mínimos de publicidad para presentación de proposiciones en procedimiento abiertos simplificado 
tramitación simplificada (VEC inferior a 80.000 euros en OB y a 35.000 euros SU y SE) 
Publicidad en Perfil 
Días desde siguiente a 

10 días 
Compras corrientes de bienes 

Reducciones tramitación urgente: 
no procede 
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publicación: disponibles en el mercado 5 días 

hábiles 
 
Duración de los contratos. Art. 29 
- El plazo de los contratos del sector público debe establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones, sus características, la financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la 
realización de las mismas. 
 
- Podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo 
de duración de éstas sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con la ley. 
 
- La prórroga será obligatoria para el contratista siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que el pliego establezca un plazo mayor 
(exceptuados de obligación de preaviso los contratos de duración inferior a 2 meses) (no será obligatoria si existe 
demora de la Administración en abono del precio más de 6 meses). 
 
- No podrá producirse prórroga por consentimiento tácito de las partes. 
 
- Si existe demora del contratista podrá concederse ampliación de plazo con penalidades. 
 
-SU y SE de prestación sucesiva.- plazo máximo duración 5 años (incluyendo posibles prórrogas) respetando las 
condiciones y límites de las norma presupuestarias. 
 
-Excepcionalmente se puede establecer un plazo mayor en servicios en que lo exija el periodo de recuperación de 
inversiones, en servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con la compra por temas de 
exclusividad y en servicios relativos a servicios a personas. 
 
-Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo que garantice la continuidad por 
incidencias resultantes de acontecimiento imprevisibles y existan razones de interés público para no interrumpir 
la prestación y el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con antelación mínima de 3 meses 
respecto de la fecha de finalización del contrato originario, se podrá prorrogar el contrato hasta que comience la 
ejecución del nuevo y en todo caso por un periodo máximo de 9 meses, sin modificar las restantes condiciones. 
 
-Contratos de arrendamiento de bienes muebles.- duración máxima incluyendo posibles prórrogas, de 5 años. 
 
-Contratos de concesión de obras y concesión de servicios.- en función de las obras y los servicios, si sobrepasa 5 
años la duración máxima no podrá exceder del tiempo razonable para la recuperación de las invesiones realizadas 
junto con el rendimiento del capital invertido, en cualquier caso no podrá exceder, incluyendo las prórrogas de 
los siguientes plazos: 

a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la 
ejecución de obras y la explotación de servicio. 

b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio 
no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. 

c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo 
objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a). 
Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en un 15 por ciento de su duración 
inicial para restablecer el equilibrio económico del contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 
290. 
 
-Contratos de servicios complementarios de otros de obras o de suministro, podrán tener un plazo de duración 
superior. 
 
-Contratos menores.- no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 
 
Criterios de valoración de las ofertas. Art. 145, 146, 147, 148 
 



-La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la 
mejor relación calidad-precio. 
 
-Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un 
planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del 
coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 148. 
La mejor 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 en la forma establecida en el apartado 6 
del art. 145, podrán ser entre otros los siguientes: 
 

1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el 
diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las características sociales, medioambientales 
e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones; 
Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del nivel de emisión de 
gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de 
energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o 
mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: al fomento 
de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos 
vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación 
con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se 
apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de 
la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las 
condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de 
personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los 
criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo 
durante la ejecución del contrato. 
 
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. 
 

-Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes el cual, a elección del 
órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo 
de vida calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148. 
 
-Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener 
obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, 
en los procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como 
los servicios de ingeniería y arquitectura. 
 
En los contratos de servicios del Anexo IV identificados por el código cpv (Servicios sociales y de salud y 
servicios conexos. Servicios administrativos, sociales, educativos, sanitarios y culturales. Servicios de seguridad 
social de afiliación obligatoria. Servicios de prestaciones sociales. Otros servicios comunitarios, sociales y 
personales. Servicios religiosos. Servicios de hostelería y restaurante. Servicios jurídicos. Otros servicios 
administrativos y gubernamentales. Prestación de servicios para la comunidad. Servicios relacionados con las 
prisiones, servicios de seguridad pública y de salvamento. Servicios de investigación y seguridad. Servicios 
internacionales. Servicios de correos. Servicios recauchutado neumáticos y herrería), así como en los contratos 
que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán 
representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146 (intervención comité de expertos). 
 
-Los criterios se establecerán en el PCAP y en el anuncio, debiendo cumplir los siguientes requisitos: 
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a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en el apartado 6d del 
artículo 145. 
b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no 
discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad 
de decisión ilimitada. 
c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia 
efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la 
información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los 
criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la 
información y las pruebas facilitadas por los licitadores. 
 

-En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas deberán estar suficientemente 
especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia cuando se fijen, de manera ponderada, con 
concreción: los requisitos, límites, modalidades y características de las mismas, así como su necesaria 
vinculación con el objeto del contrato. 
En todo caso, en los supuestos en que su valoración se efectúe de conformidad con lo establecido en el apartado 
segundo, letra a) del artículo 146 (criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor), no podrá 
asignársele una valoración superior al 2,5 por ciento. 
Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en el proyecto 
y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni 
del objeto del contrato. 
Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no podrán ser objeto de 
modificación. 
 
-Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados primero y tercero del artículo 145, cuando solo se utilice un 
criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado 
en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148. 
 
-Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea 
posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que 
puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas 
establecidas en los pliegos. 
 
-La aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos: 

a) En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido la valoración de los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener 
atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, 
a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres 
miembros, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en 
ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato, al que corresponderá realizar la 
evaluación de las ofertas; o encomendar ésta a un organismo técnico especializado, debidamente 
identificado en los pliegos. 

 
b) En los restantes supuestos, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se 
efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por los servicios dependientes del órgano de 
contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere 
precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5. 

 
-La elección de las fórmulas se tendrá que justificar en el expediente. 
 
-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, dejándose constancia documental de ello. 
La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la apertura del sobre que contenga 
los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas. 



 
-Cuando en los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios se prevea la posibilidad de que se 
efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro 
tipo de ayudas a la empresa, en todo caso figurará como un criterio de adjudicación evaluable de forma 
automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente 
de contratación. 
 
-Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, deberá precisarse en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo la ponderación relativa atribuida a cada uno de los 
criterios de valoración, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada. 
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 por ciento de la 
puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo. 
 
-Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, estos se 
enumerarán por orden decreciente de importancia. 
 
-Criterios de desempate.- art. 147 
 
-Ofertas anormalmente bajas.- art. 148 
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PROCEDIMIENTOS NUEVOS LCSP 
 
La nueva Ley de Contratos del Sector Público suprime el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la 
cuantía e introduce un nuevo procedimiento (abierto simplificado) con dos tipos de tramitación (en función del 
importe además de cumplir otros requisitos): 
 
Procedimiento abierto simplificado tramitación ordinaria: 
 
-Publicación anuncio en el perfil de contratante. 
 
-Plazo mínimo presentación proposiciones 26 días hábiles en obras y 15 días hábiles en el resto, desde el 
siguiente a publicación anuncio. 
 
Requisitos y procedimiento: 
 
-Valor estimado contrato igual o inferior a 2.000.000 euros en obras y 100.000 euros en suministro y de 
servicios. 
 
-Que entre los criterios de adjudicación no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su 
ponderación no supere el 25% del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de 
carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 
45% del total. 
 
-Todos los licitadores que se presenten deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha 
final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia (entrada en vigor el 9 de 
septiembre de 2018). 
 
-No se exigirá garantía provisional. 
 
-Las proposiciones se presentarán única y necesariamente en el registro que determine el anuncio. 
 
-Oferta en uno o dos sobres dependiendo de la existencia o no de criterios evaluables mediante juicio de valor. 
 
-El modelo de oferta incluirá declaración responsable con todos los extremos previstos en el artículo 159.4.c) 
 
-Valoración anterior de criterios evaluables mediante juicio de valor, por los técnicos en un plazo no superior a 7 
días, cuyo resultado se comunicará en la apertura pública de los sobres que contengan los criterios evaluables 
mediante la mera aplicación de fórmulas, por la mesa de contratación que se considerará válidamente constituida 
si está el Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el 
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a 
su control económico-presupuestario. 
 
-Tras el acto público y en la misma sesión la mesa procederá a: 
 -Exclusión de ofertas, evaluación y clasificación. 
 -Propuesta de adjudicación. 

-Comprobación el Registro Oficial de Licitadores de la capacidad, representación, solvencia 
clasificación y no prohibición de contratar. 
-Requerir a la empresa clasificada en primer lugar, mediante comunicación electrónica, para que aporte 
en plazo de 7 días hábiles desde el envío de la comunicación: 
 -Garantía definitiva. 
 -Compromiso solvencia medios externos (art. 75.2) 
 -Disponibilidad de medios (art. 76.2) 
 -Documentación empresas no españolas. 
 -Cualquier otra documentación. 



 
-De existir ofertas anormalmente bajas se seguirá el procedimiento general pero el plazo máximo de justificación 
por el licitador no podrá superar 5 días hábiles desde el envío de la comunicación. 
 
-Adjudicación: Plazo no superior a 5 días desde presentación garantía definitiva. 
 
-En lo no previsto específicamente será de aplicación lo dispuesto para el procedimiento abierto. 
 
-En los supuestos de declaración de urgencia no se producirá reducción de plazos. 
 
Procedimiento abierto simplificado tramitación simplificada: 
 
-Publicación anuncio en el perfil de contratante. 
 
-Plazo mínimo presentación proposiciones10 días hábiles desde el siguiente a publicación anuncio ó 5 para 
compras corrientes disponibles en el mercado. 
 
Requisitos y procedimiento: 
 
-Valor estimado contrato igual o inferior a 80.000 de euros en obras, y 35.000 euros en suministro y de servicios 
(en servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual no será de aplicación este procedimiento). 
 
-Todos los criterios de adjudicación deben ser cuantificables automáticamente mediante la aplicación de 
fórmulas. 
 
-Todos los licitadores que se presenten deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha 
final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia (entrada en vigor el 9 de 
septiembre de 2018) 
 
-No se exigirá garantía provisional ni acreditación de solvencia económica, financiera, técnica o profesional. 
 
-Las proposiciones se presentarán única y necesariamente en el registro que determine el anuncio 
 
-Oferta en un único sobre o archivo electrónico. 
 
-El modelo de oferta incluirá declaración responsable con todos los extremos previstos en el artículo 159.4.c) 
 
-Se garantizará mediante dispositivo electrónico, que la apertura de proposiciones no se realiza hasta que haya 
finalizado el plazo de su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura. 
 
-Valoración de ofertas podrá realizarse automáticamente mediante dispositivos informáticos o con colaboración 
de unidad técnica que auxilie al órgano de contratación. 
 
-Las ofertas y documentación relativa a su valoración serán accesibles de forma abierta y sin restricción por 
medios informáticos desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato. 
 
-No se requerirá garantía definitiva. 
 
-La formalización del contrato podrá efectuarse mediante firma de aceptación del contratista de la resolución de 
adjudicación. 
 
-Requerir a la empresa clasificada en primer lugar, mediante comunicación electrónica, para que aporte en plazo 
de 7 días hábiles desde el envío de la comunicación la documentación que, en su caso, fuese necesaria. 
 
-De existir ofertas anormalmente bajas se seguirá el procedimiento general pero el plazo máximo de justificación 
por el licitador no podrá superar 5 días hábiles desde el envío de la comunicación. 
 
-Adjudicación: Plazo no superior a 5 días desde presentación de la documentación que hubiese sido requerida al 
propuesto como adjudicatario. 
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-En los supuestos de declaración de urgencia no se producirá reducción de plazos. 
 
-En lo no previsto específicamente será de aplicación lo dispuesto para el procedimiento abierto simplificado 
tramitación ordinaria. 


