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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato   

Art. 150 1. 
- La mesa de contratación o 
- el órgano de contratación

- da oficio o 
- a instancia de la mesa 
  de contratación

- la Comisión Nacional de los Mercados   
  y la Competencia o
- a la autoridad de competencia     
  autonómica correspondiente

clasificará

deberá
incluir

irá
acompañando

las 
proposiciones 
presentadas

para posteriormente elevar la 
correspondiente propuesta al 

órgano de contratación

En los contratos 
sujetos a regulación 
armonizada

El traslado

una explicación
detallada sobre

sin perjuicio del deber de 
confidencialidad previsto 
en el art. 133 LCSP.

en el caso de que 
la clasificación se 

realice por la mesa de 
contratación.

los trasladará con 
carácter previo a 

la adjudicación del 
contrato a

para que en el plazo de 20 días hábiles 

emita un informe sobre el carácter 
fundado o no de tales indicios.

si se apreciasen 
indicios fundados de 
conductas colusorias 
en el procedimiento 
de contratación en 

tramitación

el órgano de
contratación

Art. 1. Ley de defensa de la competencia: se prohíbe todo acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que pueda 
impedir, restringir o falsear competencia en mercado nacional y, en particular, que 
consistan en:
a) Fijación, de forma directa o indirecta, de precios o condiciones comerciales o de servicio.
b) Limitación o control de producción, distribución, desarrollo técnico o inversiones.
c) Reparto de mercado o fuentes de aprovisionamiento.
d) Aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes.
e) Subordinación de celebración de contratos a aceptación de prestaciones suplementarias 
que no guarden relación con objeto de contratos.

- los indicios detectados y 
- las razones para considerar su carácter presuntamente colusorio.

- del expediente de contratación y 
- la totalidad de las ofertas presentadas por todos los licitadores

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose solicitar 
para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá 
que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

La autoridad de defensa de la competencia podrá solicitar documentación adicional al órgano de contratación siempre que guarde 
relación con los indicios mencionados en la remisión. En este supuesto, deberá ponerse la documentación requerida a disposición de la 
autoridad de competencia en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Según el art. 1 Ley 15/2007, 3 jul., de Defensa de la Competencia.
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Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato   

Art. 150
1. - notificada a los licitadores 

- objeto de publicación.

deberá
mantener

La remisión de esta 
documentación a la autoridad 
de defensa de la competencia

Recibido el 
informe de la 
autoridad de 
competencia

- si NO existen 
tales indicios 
fundados de 
conductas 
colusorias

- si existen  
existen indicios 
fundados 
de conducta 
colusoria

El órgano de contratación la debida confidencialidad de estas actuaciones

supondrá la inmediata 
suspensión de la 

licitación
la cual NO será

el órgano de
contratación

dictará resolución 
alzando la suspensión 

que

- NO será objeto de

- notificará y publicará

- continuará

 - remitirá a los 
   licitadores afectados

el órgano de
contratación

en todo momento.

la suspensión y

la documentación 
necesaria para 

que

aleguen cuanto tengan 
por conveniente 
en defensa de sus 
derechos.

con la 
tramitación del 
procedimiento 
de contratación

sin la 
exclusión 
de ningún 
licitador por 
este motivo.

notificación y
publicación y 

El órgano de contratación cuidará de que los licitadores afectados reciban toda la documentación necesaria 
para el ejercicio de su derecho, pero sin revelar aspectos de las ofertas del resto de licitadores, si ya se 
hubiesen presentado, y con respeto al deber de confidencialidad previsto en el art. 133 de esta ley.

En un plazo de 10 días hábiles
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- excluirá del procedimiento de contratación a

- lo notificará

- alzará la suspensión y

- continuará el procedimiento de contratación con los licitadores restantes,  
  si hubieren.

Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato   

Art. 150
1. Concluido

este trámite

- Existen indicios 
fundados de 
conductas colusorias

Si el órgano de 
contratación 
resuelve

- NO existen 
indicios fundados de 
conducta colusoria

si el órgano de contratación 
recibiera el informe de la 

autoridad de competencia antes 
de haber dictado su resolución

NO procederá acordar 
la exclusión de 
ningún licitador

cuando dicho informe no concluya 
que existen indicios fundados de 
conducta colusoria.

En caso de no recibir el informe 
de la autoridad de competencia 

en el plazo de 20 días hábiles

el órgano de
contratación

los informes que 
juzgue necesarios 

para resolver

los licitadores responsables 
de dicha conducta y

a todos los licitadores

el órgano de
contratación

sin la exclusión 
de ningún 
licitador por 
este motivo.

que deberán ser 
emitidos en el plazo 
improrrogable de 

3 días hábiles.

podrá
recabar

- de la Comisión Nacional de los  
  Mercados y la Competencia o
- de la autoridad de competencia  
  autonómica correspondiente

- alzará la suspensión y
- continuará la tramitación del procedimiento de contratación 

- continuar con la tramitación del procedimiento o
- iniciar el procedimiento contradictorio establecido  
  en este apdo. 

podrá
acordar

En este casoIgualmente, si el órgano de contratación recibiera el informe en el mencionado sentido una vez dictada 
la resolución que acuerde la exclusión de algún licitador, podrá revocar dicha resolución si así lo considera 
procedente siempre que aún no se hubiera adjudicado el contrato.

A la vista de los informes obrantes en el procedimiento, de las alegaciones y pruebas de los licitadores afectados y de las medidas que en su caso estos acrediten 
haber adoptado para evitar futuras infracciones, el órgano de contratación resolverá de forma motivada lo que proceda en el plazo de 10 días hábiles.
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Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato   

Art. 150

2. Aceptada propuesta de 
mesa de contratación por 
órgano de contratación 

los servicios 
correspondientes 

requerirán 
a

licitador que haya presentado 
mejor oferta conforme art. 145  

para que presente 
documentación 
justificativa de 

- circunstancias de 
  art. 140. 1, a) a c) 

si NO se hubiera aportado con anterioridad
del licitador y de aquellas otras empresas 
a cuyas capacidades se recurra

sin perjuicio de lo establecido en art. 
140. 3, párr. 2º 

- disponer de medios que se 
  hubiese comprometido a

dedicar o
adscribir 

a ejecución de contrato conforme art. 76. 2 y

- haber constituido la garantía definitiva que sea procedente

en plazo 10 días hábiles desde siguiente a aquel en que  hubiera recibido requerimiento.

Art. 140. 1: reglas para presentación de documentación acreditativa de 
cumplimiento de requisitos previos:
a) Proposiciones de procedimiento abierto deberán ir acompañadas de declaración 
responsable ajustada a formulario de DEUC, firmada e identificada.
b) En solicitudes de participación en procedimientos restringido, de licitación con 
negociación, diálogo competitivo y asociación para innovación, la declaración 
responsable pondrá de manifiesto que cumple requisitos objetivos (art. 162), en 
condiciones de pliegos con formulario normalizado del DEUC.
c) Si empresario recurre solvencia y medios de otras empresas, estas deberán 
presentar declaración responsable con información pertinente.

Art. 145. Requisitos y clases 
de criterios de adjudicación 
del contrato. 

Art. 140. 3, párr. 2.o: cuando el 
empresario esté inscrito en Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure 
en base de datos nacional de un EM 
de la UE, como un expediente virtual de 
empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un 
sistema de precalificación, y estos sean 
accesibles de modo gratuito para 
citados órganos, NO estará obligado 
a presentar documentos justificativos 
u otra prueba documental de datos 
inscritos en los referidos lugares.

Art. 76. 2: órganos de 
contratación podrán 
exigir a candidatos o 
licitadores, que además 
de acreditar su solvencia 
o clasificación, se 
comprometan a dedicar 
o adscribir a ejecución 
de contrato medios 
personales o materiales 
suficientes para ello. 

1. El órgano de
contratación

comunicará la 
resolución de 

adjudicación del 
contrato

por medios 
electrónicos el 
mismo día en 
que se acuerde.

- a la Comisión Nacional de los  
  Mercados y la Competencia o
- a la autoridad de competencia  
  autonómica correspondiente

Esta comunicación hará decaer 
cualquier solicitud de informe 
que no hubiera sido atendida 
hasta esa fecha, no pudiendo 
las autoridades de competencia 
emitir el informe a partir de ese 
momento.



140

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Supuestos de aplicación del procedimiento negociado SIN publicidad 

Art. 168 a) 2.o - Que obras
- suministros o
- servicios

solo puedan ser encomendados a empresario determinado por alguna de las 
siguientes razones:

- que contrato tenga 
  por objeto

- obra de arte o
- representación artística única

- que NO exista competencia por 
  razones técnicas o

- que proceda la protección 
  de derechos exclusivos incluidos derechos de propiedad intelectual e industrial.

3.o - Contrato haya sido declarado secreto o reservado

- su ejecución deba 
  ir acompañada de

medidas de seguridad especiales 
conforme a legislación vigente o

- lo exija la protección de 
  los intereses esenciales 
  de seguridad del Estado

y se haya declarado 
conforme al art. 19. 2, c).

Art. 19. 2, c): la declaración de que concurre la 
circunstancia relativa a la protección de intereses 
esenciales para la seguridad del Estado deberá 
hacerse de forma expresa en cada caso por el titular 
del departamento ministerial del que dependa 
el órgano de contratación en el ámbito de la AGE, 
sus organismos autónomos, entidades gestoras y 
servicios comunes de la SS y demás entidades públicas 
integrantes del sector público estatal, por el órgano 
competente de las CC. AA., de Ceuta y Melilla, o por 
el órgano al que esté atribuida la competencia para 
celebrar el correspondiente contrato en las EE. LL. La 
competencia para efectuar esta declaración NO 
será susceptible de delegación, salvo que una ley 
expresamente lo autorice.

creación o 
adquisición de 

NO integrante del 
Patrimonio Histórico 
Español
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Suspensión de los contratos 

Art. 229
3. Resto de entidades 

del sector público

adhesión al 
sistema estatal 
de contratación 
centralizada a

permitan la 
extensión 
a otras 
entidades.

la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública

- obras
- servicios y
- suministros

- el régimen presupuestario de la entidad 
solicitante y
- la planificación y gestión de la contratación 
centralizada del correspondiente suministro, 
servicio u obra

declarados de contratación 
centralizada

- a través del sistema estatal de contratación 
centralizada

podrán 
solicitar

se establecerá 
mediante

para
contratar

4. Contenido y procedimiento de
acuerdos de adhesión a 
que se refiere apdo. 3

orden del ministro de Hacienda 
y Función Pública.

5. Órgano de contratación de sistema estatal de contratación centralizada es Junta de Contratación Centralizada

adscrita 
a

prestará

ejercerá

Dirección General de Racionalización 
y Centralización de la Contratación del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública que

apoyo técnico 
para el adecuado 

funcionamiento de

sistema estatal 
de contratación 
centralizada y

resto de funciones que le atribuya el 
ordenamiento

- sin perjuicio del apdo. 6 sobre competencia para contratar en caso de 
contratos basados

cuyos destinatarios sean 
entidades adheridas.

6. Órgano de 
contratación

para adjudicación 
de contratos

- basados en acuerdo marco o
- adjudicados en marco de 
  sistema dinámico de adquisición

cuyo 
destinatario 

fuera

- una Admón.
- organismo o
- entidad adherida será

el previsto en las normas 
generales a ellos aplicables.

A quien compete adoptar 
el correspondiente acuerdo 
de adhesión.

siempre 
que

La adhesión a un acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición implicará el compromiso de la entidad adherida de cumplir 
los términos y condiciones establecidos en los pliegos que rigen el acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición, así como las 
instrucciones que la Junta de Contratación Centralizada dicte para la licitación, adjudicación y ejecución de los contratos basados 
o de los contratos específicos tramitados por las entidades adheridas.
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Suspensión de los contratos 

Art. 229
6. Junta de Contratación 

Centralizada 
- acuerdo marco y
- sistema dinámico de adquisición

la correcta aplicación por 
las entidades adheridas de 

los términos, condiciones e 
instrucciones que lo regulan

medidas 
adecuadas para

establecerá 
para cada

velar
por

para lo 
que podrá   
acordar la 

- utilización de herramientas informáticas específicas 
- emisión de informes preceptivos y vinculantes o
- cualquier otro medio adecuado a este fin.

7. Contratación de 
- obras
- suministros o
- servicios

centralizados a través de siguientes procedimientos:podrá 
efectuarse

a) Conclusión del correspondiente contrato que
b) Acuerdos marco.
c) Sistemas dinámicos de adquisición.

se 
adjudicará

con arreglo a cap. 
I, tít. I, libro II. 

Cap, I, tít. I, libro II: de 
las actuaciones relativas 
a la contratación de las 

AA. PP.


