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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Procedimiento abierto simplificado  

Art. 159 4. Tramitación de procedimiento se 
ajustará a

siguientes especialidades: 

a) Todos los licitadores 
que se presenten a 

licitaciones realizadas a través 
de este procedimiento 

- en el Registro Oficial de Licitadores y 
  Empresas Clasificadas del Sector Público o
- en el registro oficial 
  de la correspondiente 
  C. A. 

cuando proceda 
conforme art. 
96. 2

en fecha 
final de 

presentación 
de ofertas 

siempre que NO 
se vea limitada la 

concurrencia.

deberán
estar inscritos

Art. 96. 2: la inscripción 
en Registro de 
Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector 
Público, acreditará 
idénticas circunstancias 
a efectos de contratación 
con la misma, con las 
EE. LL. incluidas en su 
ámbito territorial, y 
con los restantes entes, 
organismos o entidades 
del sector público 
dependientes de una y 
otras. 

b) NO 
procederá 

constitución de garantía provisional por parte de licitadores. 

- acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente  
  Registro y

- declaración responsable de

tendrá 
lugar

También se considerará 
admisible la proposición 
del licitador 

Dicha 
acreditación 

mediante la 
aportación de 

- haber aportado la 
  documentación preceptiva y

- NO haber recibido 
  requerimiento de subsanación.

que acredite haber
presentado la solicitud

de inscripción en el 
correspondiente Registro

junto con la 
documentación 

preceptiva para ello

siempre que tal solicitud sea de 
fecha anterior a la fecha final de la 
presentación de las ofertas.
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Procedimiento abierto simplificado  

Art. 159 4. Tras dicho acto público en la misma sesión

1.º Evaluar y clasificar ofertas de ofertas que NO cumplan requerimientos del pliego.previa 
exclusión

2.º Realizar propuesta de adjudicación a favor de candidato con mejor puntuación. 

3.º Comprobar en Registro 
Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas que

- firmante de proposición tiene poder bastante para formular oferta.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de 
acreditar la presentación de la solicitud de inscripción 
en el correspondiente Registro del apdo. 4, a)

la mesa requerirá al licitador para que 
justifique documentalmente todos los 
extremos referentes a su aptitud para contratar.

- empresa

- está debidamente constituida 
- NO está incursa en prohibición para contratar y

- ostenta
- solvencia 

- económica 
- financiera y 
- técnica o

- clasificación correspondiente 

la mesa procederá a:

Apdo. 4, a): Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
o registro oficial de la correspondiente C. A.
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Incorporación de empresas al sistema 

Art. 225
5. Cuando 

candidatos

cumplimiento 
de criterios 
de selección 

mediante presentación de 
declaración responsable 

de art. 140 
órganos de 
contratación podrán 

exigirles

hubieran 
acreditado

- durante período de vigencia del sistema

- que presenten
nueva declaración 

responsable renovada 
y actualizada que

deberá ser 
aportada 

en plazo de 5 
días hábiles 

desde fecha 
en que fue 
requerido.

Art. 140. 
Presentación de 

la documentación 
acreditativa del 
cumplimiento 

de los requisitos 
previos.

Durante período 
de vigencia del 
sistema dinámico 
de adquisición 

art. 140. 3. será de 
aplicación  

Art. 140. 3: el órgano o mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores 
que presenten los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas 
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o resulte necesario para el buen 
desarrollo del procedimiento y, antes de adjudicación.
No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional 
de un E. M. de la UE, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos 
sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, NO estará obligado a 
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos 
en los referidos lugares.

Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición 

Art. 226 1. Cada contrato en marco de sistema 
dinámico de adquisición

que se pretenda 
adjudicar

se basará

deberá ser objeto 
de licitación.

La adjudicación de los 
contratos específicos en 
el marco de un sistema 
dinámico de adquisición 

en los términos que 
hayan sido previstos en 

los pliegos de

del sistema dinámico 
de adquisición

que deberán 
concretarse con 
mayor precisión

con carácter 
previo a la 
licitación

para la adjudicación del contrato específico 
en las correspondientes invitaciones.

cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas


