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Clase Tipo Normativa aplicable

Ordinarios

Otros 
procedimientos

PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN

• Procedimiento abierto
• Procedimiento abierto simplificado 
• Procedimiento abierto simplificado 

abreviado o supersimplificado.
• Procedimiento restringido

• Procedimientos con negociación 
• Diálogo competitivo
• Procedimiento de asociación para la 

innovación 
• Contratos menores
• Concursos de proyectos
• Contratación centralizada:  

Acuerdos marco y sistemas dinámicos                       

• Arts 156 a 158

• Art 159.1 a 5

• Art 159.6

• Arts 160 a 165

• Arts 166 a 171
• Arts 172 a 176
• Arts 177 a 182

• Art 118
• Arts 183 a 187
• Arts 221 y 226



UMBRALES EN EUROS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Tipos de contratos

Procedimientos

Obras Otros contratos

Contratos menores V.E. < 40.000 
Art. 118.1

V.E. < 15.000 
Art. 118.1

Abierto supersimplificado (1) 80.000 > V.E > 40.000
Art. 159.6

35.000 > V.E > 15.000
Art. 159.6

Abierto simplificado (1) 2.000.000 > V.E > 80.000
Art. 159.1 a 5

100.000 > V.E > 35.000
Art. 159.1 a 5

Abierto Cualquiera que sea el importe del contrato (Art 156 a 158)

Restringido Cualquiera que sea el importe del contrato

Licitación con negociación Supuestos del artículo 167

Negociado sin publicidad Supuestos del artículo 168

Diálogo competitivo Aplicable al procedimiento negociado con licitación 

Procedimiento de asociación para 
la innovación(1) Pendiente de desarrollo reglamentario 

Concurso de proyectos
Aplicable a la obtención de planos o proyectos en los campos de arquitectura

urbanismo, ingeniería y procesamiento de datos

Acuerdos marco Contratación centralizada

(1) Nueva regulación



Plazos mínimos para la 
presentación de proposiciones

Procedimiento abierto (ART 156)

Contratos de obras, 
suministros y servicios

Concesión de obras y 
de servicios

Contratos 
sujetos a 
regulación 
armonizada

Plazo 
general

35 días                                     30 días
(computados desde el envió del anuncio  licitación al 
DOUE)

Posibilidad 
reducción 
de plazos

• Anuncio de información previa:  de 35 a 15 días
• Situaciones de urgencia: de  35 a 15 días
• Presentación de ofertas electrónicas: 5 días 
• En las concesiones de obras y de servicios solo 5 días 

por presentación de ofertas electrónicas.

Contratos no 
sujetos a 
regulación 
armonizada

Plazo 
general

Obras : 26 días 
Suministros y servicios:15  días

(contados desde la  publicación del 
anuncio  en el perfil del contratante)

26 días 

(contados desde la publicación del
anuncio en el perfil del contratante )

Posibilidad 
reducción 
de plazos

No hay reducción de plazos 
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REQUISITOS BÁSICOS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y SU MODALIDAD ABREVIADA

CALCULADA AMBIGÜEDAD

PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO (ART. 159)
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REQUISITOS BÁSICOS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y SU MODALIDAD ABREVIADA

CALCULADA AMBIGÜEDAD

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
ART. 159

+ Anuncio de licitación: solo en perfil.
+ Documentación disponible por medios electrónicos.
+ Plazo más breve de presentación ofertas.
+ Licitadores inscritos en ROLECSP.
+ No exigencia de garantía provisional.
+ Un sobre o dos sobres.
+ Adjudicación en 5 días.
+ En lo no previsto, normas del procedimiento abierto.
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REQUISITOS BÁSICOS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y SU MODALIDAD ABREVIADA

CALCULADA AMBIGÜEDAD

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO 
O SIMPLIFICADO ABREVIADO

ART. 159.6

+ No cuando se contratan prestaciones intelectuales.
+ Plazos más breves.
+ Licitadores eximidos de acreditar la solvencia.
+ No exigencia de garantía definitiva.
+ Un único sobre.
+ Formalización: Firma de resolución adjudicación.
+ En lo no previsto, normas del simplificado.
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PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
ARTS. 160 Y SS

Solicitud de participación + Invitación + Adjudicación

Especialmente adecuado para servicios 
intelectuales complejos (consultoría, ingeniería…).
Obligatorio para concesión svs especiales Anexo IV (art. 131).

Plazos: Solicitudes de participación en SARA:
suficiente, no inferior a 30 días desde envío de anuncio.

Si urgencia, no inferior a 15 días.
TRLCSP: 37 días y si COP: 52 días.
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PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

Solicitudes de participación en NO SARA:
15 días desde publicación de anuncio.
TRLCSP: 10 días.

Número mínimo de invitados: no inferior a 5.

Plazos: Presentación de proposiciones en SARA: 
suficiente, no inferior a 30 días. 
TRLCSP: 40 días.
En NO SARA: no inferior a 10 días.
TRLCSP: 15 días.
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PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACIÓN
ARTS. 166 Y SS

Suprimido el negociado CON/SIN por cuantía
Ágil pero poco transparente / ACM 16-12-16

Suprimido para obras y servicios
complementarios (modificados).

Contenido del PCAP: aspectos a negociar,
procedimiento de negociación con transparencia,
publicidad, no discriminación…



11

PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACIÓN

Regla general: CON.

Excepción: SIN,  en los casos del art. 168.

Supuestos nuevos CON:
+Trabajo previo de diseño.
+ Soluciones innovadoras.
+Complejidad jurídica o financiera.
+ No posibilidad de establecer especificaciones por
referencia a una norma técnica.
+ Ofertas irregulares o inaceptables.
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PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACIÓN

Supuestos SIN: Pequeñas precisiones.

Tramitación del negociado (regulación más
extensa): Remisión a las normas del restringido para
solicitudes de participación, selección de
candidatos…
Número mínimo de invitados: 3.
Negociar para mejorar y para adaptar a los
requisitos. Negociar incluso si solo hay 1 candidato.

Concluida la negociación: nuevo plazo para
presentar las ofertas nuevas o revisadas.
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DIÁLOGO COMPETITIVO
ARTS. 172 Y SS

Diálogo con candidatos para una o varias soluciones
que son base para presentar ofertas.
Restringido + Negociado. Mesa especial: cualificadas.

Supuestos: Los del art. 167 (negociado CON).
TRLCSP: Contratos particularmente complejos.

Primas y compensaciones: Fomentar
participación. Para todos o algunos. Cobertura
financiera… art. 173 LCSP.
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ASOCIACIÓN PARA INNOVACIÓN
ARTS. 177 Y SS

Fundamento: Favorecer empresas innovadoras.

Fin: Desarrollo de productos innovadores + Compra.

Fases: Híbrido:
1.- Selección de candidatos (= restringido).

2.- Negociación con los licitadores (= negociado).

3.- Asociación con los socios (si se resuelve, no
indemnización, posible contraprestación).

4.- Adquisición producto resultante (si rendimiento y
costes acordados).
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ASOCIACIÓN PARA INNOVACIÓN
ARTS. 177 Y SS

Régimen jurídico:

+ Fase de investigación y desarrollo, se rige por
normas reglamentarias y Pliegos, supletoriamente
normativa de contratos de servicios.

+ Fase de adquisición obras, servicios…., por las
normas correspondientes al contrato relativo a la
correspondiente prestación.
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OTROS PROCEDIMIENTOS

+ MENORES. ART. 118: El cttista no ha suscito más
cttos menores que individual o conjuntamente
superen 40.000 € o 15.000 €.

+ CONCURSO DE PROYECTOS. ARTS. 183 Y SS.

+ RACIONALIZACIÓN TÉCNICA. ART. 218 Y SS…
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PROCEDIMIENTOS PARA PANAPS Y RESTO
ARTS. 316 Y SS

Instrucciones internas (ICC)

PANAPS

Unificar el régimen jurídico…

IIC para “resto de entes” y para partidos
políticos, sindicatos…
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PROCEDIMIENTOS PARA PANAPS
ARTS. 316 Y SS

Informe Abogacía General AG Entes Públicos 2/18

SARA: = AAPP.

NO SARA:
- Valor estimado inferior a 40.000 € o 15.000 €:
adjudicación directa (=menores)
- Valor estimado superior 40/15, inferior a SARA:
cualquiera de los procedimientos, salvo PNS (no
elección libre).
- Posibles IIC de “eficacia meramente interna”.
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PROCEDIMIENTOS PARA PANAPS
ARTS. 316 Y SS

EFECTOS…: Derecho privado, pero…

se aplican normas sobre condiciones especiales de
ejecución, modificados, cesión y subcontratación…

Exigencia de responsabilidades por defectos o
errores en el proyecto.
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PROCEDIMIENTOS PARA RESTO…
ARTS. 321 Y 322

IIC: informe servicio jco, perfil…

Sin sujeción a IIC: inferior a 40.000/15.000 €.
Otros…

EFECTOS: Derecho privado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 5ª…
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
ARTS 145 Y SS

+ Fin: Mejor relación calidad-precio
Antes: oferta económicamente más ventajosa.

+ Regla general: Pluralidad de criterios.

Excepción: un solo criterio, que deberá estar
relacionado con los costes de las prestaciones
ofertadas, como el precio o la rentabilidad o el
coste del ciclo de vida.
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

+ Tipos: económicos o cualitativos.

- Económicos: precio, rentabilidad, coste ciclo de
vida….
- Cualitativos: (i) calidad; (ii) características
estéticas, medioambientales o sociales; (iii)
organización, experiencia del personal; (iv)
servicio postventa…
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

+ No podrán emplearse solo criterios
cualitativos; estos deberán ir acompañados
siempre de un criterio relacionado con los costes:
precio o un planteamiento basado en la
rentabilidad.

+ Requisitos: (i) Previstos en Pliegos y anuncio;
(ii) vinculados al objeto; (iii) formulados de
manera objetiva; y (iv) garantes de competencia.
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

+ Aplicación: Preponderancia a criterios objetivos 
(fórmulas) frente a subjetivos.

La elección de las fórmulas debe justificarse en el 
expediente.

En servicios del Anexo IV y prestaciones
intelectuales, los criterios relacionados con calidad
deben tener, al menos, el 51% de la puntuación.
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CRITERIOS DE DESEMPATE
ART 147

+ Tipos:
Previstos en el PCAP: vinculados al objeto y
referidos a % trabajadores discapacitados,
empresas de inserción….

No previstos en PCAP: Se aplican los criterios del
art. 147 LCSP: % discapacitados o exclusión
social, % contratos temporales, % mujeres
empleadas o sorteo.
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CICLO DE VIDA
ART 148

+ Concepto: FASES de un producto:
Desde investigación, fabricación, porte,
utilización, mantenimiento, hasta eliminación o
desmantelamiento…

+ Criterio: En los Pliegos se harán constar los
datos a aportar por licitadores, así como el método
que utilizarán para calcular el coste del ciclo de
vida.
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OFERTAS TEMERARIAS
ART 149

+ Ofertas incursas en presunción de
anormalidad: Mesa u órgano de contratación:

Si solo criterio precio: Parámetros en el PCAP y,
en su defecto, reglamentariamente (art. 85 RCAP).

Si varios criterios: Parámetros en Pliego, oferta
en su conjunto.



28

OFERTAS TEMERARIAS

+ Grupo (art. 42 C Com): solo se tiene en cuenta
la oferta más baja.

+ Procedimiento: Solicitud de justificación con
plazo suficiente…
Asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.
Propuesta de la Mesa al órgano de contratación
sobre aceptación o rechazo.
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OFERTAS TEMERARIAS

En todo caso, los órganos de contratación
rechazarán las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos vigentes…

Cuestión: Necesaria modificación de la doctrina de
los Tribunales de Recursos Contractuales.
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OFERTAS TEMERARIAS

Se entenderá en todo caso que la justificación no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando
esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis
o prácticas inadecuadas desde el punto de vista
técnico, jurídico o económico.



31

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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