
 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 

 

 
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS 

Procedimientos habituales para la adjudicación de los contratos 
 

 
PROCEDIMIENTO ABIERTO (Arts. 156 a 159 

LCSP) 

Cualquier empresario puede presentar una proposición, siempre que acredite los requisitos de 
solvencia exigidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, quedando excluida toda 
negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

TRAMITACIÓN Se licita de forma abierta y pública. 
 
 
 

ANUNCIO 

Toda la información relativa al contrato licitado debe acompañar al anuncio de licitación y ser publicada 
en el perfil del contratante. Adicionalmente, existen las siguientes obligaciones de publicidad: 

- Todas las licitaciones de órganos de contratación propios de la Administración General del 
Estado o sus entidades vinculadas se publicarán también en el BOE. 

- Todos los contratos SARA (Sujetos A Regulación Armonizada), deben publicarse también en el 
DOUE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRESENTACIÓN OFERTAS 

En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), el 
plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de 
obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde 
la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 
Este plazo general previsto podrá reducirse en los contratos de obras, suministros y servicios, si: 

- El órgano de contratación hubiese enviado un anuncio de información previa para su 

publicación con una antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días, el plazo 

general podrá reducirse a quince días.  

- Existe situación de urgencia el plazo general podrá reducirse a quince días.  

- El órgano de contratación acepta la presentación de ofertas por medios electrónicos el plazo 

general podrá reducirse en cinco días (esta reducción también será aplicable a los contratos de 

concesión de obras y/o servicios). 

En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada (NO 

SARA), el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. En los 



 

contratos de obras y de concesión de obras y concesión de servicios, el plazo será, como mínimo, de 

veintiséis días. 

 
EXAMEN 

La Mesa de Contratación debe analizar y calificar la documentación presentada por cada licitador en el 
plazo máximo de veinte días desde que acabó el plazo de presentación de ofertas. Posteriormente, una 
vez examinadas las proposiciones y ponderados los criterios que deban aplicarse, formula propuesta 
de adjudicación al órgano de contratación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

Tras este examen, la Mesa de Contratación realiza al órgano de contratación una propuesta de 
adjudicación, para la que habrá debido aplicar a cada una de las ofertas presentadas los criterios 
establecidos en ese expediente de contratación, tanto los criterios de capacidad y selección de 
licitadores como los criterios de adjudicación. 
En la valoración de criterios diferentes del precio pueden solicitarse informes técnicos, como para 
verificar que las ofertas cumplen las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos. Es de destacar 
que, además de órganos o expertos técnicos, pueden solicitarse informes a organizaciones de usuarios, 
organizaciones representativas del ámbito contractual, de igualdad de género, sindicales, 
representativas de intereses sociales y ambientales… a fin de que valoren lo que a su conocimiento sea 
oportuno. 
La propuesta de adjudicación no vincula al órgano de contratación, por lo que no genera derechos ni 
expectativas legítimas en favor de los licitadores. Sin embargo, un órgano de contratación que se aparte 
de esta propuesta debe justificar sus motivos. 
Salvo que la documentación contractual establezca un plazo diferente, en dos meses desde la apertura 
de proposiciones debe adjudicarse el contrato. La presentación de alguna oferta que incurra en 
presunción de anormalidad ampliará el plazo en quince días hábiles. Si estos plazos son incumplidos 
los licitadores podrán retirar sus propuestas sin penalización.  

 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (Art. 

159 LCSP) 

Está abierto a cualquier empresario con las condiciones del procedimiento abierto. Se puede utilizar 
en los contratos de obras cuyo valor estimado no supere los 2.000.000 de euros, suministro y servicios 
cuyo valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros en los que los criterios de adjudicación basados 
en juicios de valor no superen el 25% (o el 45% en prestaciones de carácter intelectual). No puede ser 
utilizado en contratos de concesión de obras o servicios.  

TRAMITACIÓN Con carácter general sigue la misma tramitación que el procedimiento abierto, con especialidades. 
 

ANUNCIO 
El anuncio de licitación sólo precisa su publicación en el perfil del contratante. Debe estar disponible 
electrónicamente desde el mismo día toda la información necesaria para la presentación de las ofertas. 

 
 PRESENTACIÓN OFERTAS 

En los contratos de suministro el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 
quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de 
licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días 

 Este procedimiento cuenta con las siguientes reglas especiales: 



 

 
 
 

ESPECIALIDADES EN LA TRAMITACIÓN 

- No le afecta la declaración de urgencia del expediente de contratación: los plazos de este 
procedimiento no se ven reducidos. 

- Los interesados deben estar inscritos en el ROLECE o su equivalente autonómico, con 
anterioridad al final de plazo de presentación de ofertas, y sin que esta medida pueda suponer 
una limitación a la concurrencia. 

- No se exige garantía provisional a los licitadores. 
- Las proposiciones sólo resultan válidas si son presentadas en el registro que el anuncio de 

licitación indique expresamente. 
- El licitador debe aportar declaración responsable acerca de los siguientes aspectos: 

representación de la sociedad; cumplimiento de los criterios de solvencia económica financiera 
y técnica; con las autorizaciones exigibles, no estar incurso en prohibiciones de contratar; de 
tratarse de una UTE, el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicataria; 
sometimiento al fuero español, si se trata de una empresa extranjera. 

- Si tan solo se valoraran criterios que no dependieran de juicios de valor, la oferta será 
presentada en un único sobre, pero si existen criterios dependientes de un juicio de valor, se 
hará en dos. La apertura de sobres que contengan los criterios valorables mediante mera 
aplicación de fórmulas será necesariamente en un acto público y será realizada por la Mesa de 
Contratación. 

o Si existen criterios de adjudicación dependientes de juicios de valor, su valoración 
deberá hacerse por servicios técnicos en un plazo no superior a 7 días, y deberá hacerse 
antes de la apertura del sobre que contenga las ofertas evaluables mediante fórmulas.  

- La Mesa de Contratación debe, en ese acto público de apertura de sobres: 
o Excluir las ofertas que no cumplan los requisitos exigidos. 
o Verificar en ROLECE los criterios de capacidad y solvencia. 
o Evaluar y clasificar las restantes ofertas. 
o Requerir al licitador de la oferta mejor puntuada a aportar garantía definitiva y dar 

cumplimiento a los compromisos condicionados con que presentó la oferta, en el plazo 
de siete días hábiles.  

- Constituida la garantía y fiscalizado el compromiso de gasto, el contrato será adjudicado al 
licitador propuesto, y luego formalizado. Si no cumple con el plazo de siete días hábiles antes 
comentado, se adjudicará al siguiente licitador mejor posicionado.  

 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO 

(Art. 159.6 LCSP) 

Está abierto a cualquier empresario con las condiciones del procedimiento abierto. Se utiliza para los 
contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros y en contratos de suministros y de 
servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto para aquellos que tengan por objeto 
prestaciones de carácter intelectual. No puede ser utilizado en contratos de concesión de obras o 
servicios. 



 

TRAMITACIÓN Con carácter general sigue la misma tramitación que el procedimiento abierto simplificado, con 
especialidades. 

ANUNCIO Sólo se exige la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. 
 

PRESENTACIÓN OFERTAS 
El plazo de presentación de ofertas no podrá ser inferior a diez días hábiles desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. De tratarse de “compras corrientes de 
bienes disponibles en el mercado”, este plazo será de cinco días hábiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDADES EN LA TRAMITACIÓN 

Se tramita como un procedimiento abierto simplificado, pero teniendo en cuenta las siguientes reglas 
especiales:  

- No se exige a los licitadores acreditar su solvencia, lo que supone una presunción favorable a 
todo licitador. 

- La oferta será presentada en un único “sobre”. 
- No habrá acto público de apertura de sobres, sino que se garantizará electrónicamente que no 

serán abiertos hasta el momento oportuno. 
- Sólo podrán hacerse servir criterios de adjudicación cuantificables por la mera aplicación de 

fórmulas, que vendrán en los pliegos. 
- La valoración de las ofertas podrá hacerse de forma automatizada o por unidades técnicas 

específicas. 
- Una vez sea adjudicado el contrato, las ofertas presentadas y su valoración serán accesibles de 

forma abierta electrónicamente. 
- No se exige garantía definitiva. 
- No se exige formalización del contrato, siendo válida a tal efecto la firma del contratista de la 

resolución de adjudicación. 

  
 

 
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO (Arts. 160 a 165 

LCSP) 

En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su 
solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación, quedando 
prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. Resulta 
obligatorio utilizar este procedimiento para los contratos de concesión de servicios especiales del 
Anexo IV. 

 
TRAMITACIÓN 

Con carácter general sigue la misma tramitación que el procedimiento abierto, con especialidades. La 
principal diferencia del procedimiento restringido respecto al abierto radica en que, antes de que 
puedan presentar sus ofertas, se realiza una selección de licitadores, de forma que sólo aquellos que 
superan esa selección pueden llegar a presentar la oferta. 

 
 

Toda la información relativa al contrato licitado debe acompañar al anuncio de licitación y ser publicada 
en el perfil del contratante. Adicionalmente, existen las siguientes obligaciones de publicidad: 



 

 
 

ANUNCIO 

- Todas las licitaciones de órganos de contratación propios de la Administración General del 
Estado o sus entidades vinculadas se publicarán también en el BOE. 

- Todos los contratos SARA (Sujetos A Regulación Armonizada), deben publicarse también en el 

DOUE. 

 
 

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 

Los interesados en participar en el proceso contractual presentan una solicitud de participación con los 
datos que el anuncio de licitación establezca, suele tratarse de requisitos de capacidad y solvencia, de 
forma que sólo se habla de los licitadores y no de sus prestaciones ni de sus posibles ofertas y 
condiciones. 
En caso de contratos SARA, el plazo para la presentación de estas solicitudes es de, al menos, treinta 
días, si bien la tramitación urgente permite reducirlo hasta un mínimo de quince días para los contratos 
de obras, suministros y servicios. 
En aquellos contratos que no estén sujetos a regulación armonizada (no SARA), el plazo será de quince 
días. 

 
 
 
 
 

SELECCIÓN DE LICITADORES 

El anuncio de licitación debe contener los criterios objetivos en base a los cuales serán seleccionados 
los licitadores interesados en participar. Cabe señalar tanto un número máximo como un mínimo de 
licitadores que serán invitados a participar, sin que pueda ser inferior a cinco. Si la cantidad de 
licitadores que cumple los requisitos exigidos es inferior a ese número, es posible continuar, siempre y 
cuando se garantice la competencia efectiva. 
Sólo los licitadores que hayan solicitado participar en el proceso y cumplan con las condiciones exigidas 
pueden ser seleccionados e invitados a participar en el procedimiento. La invitación se hará de forma 
simultánea y por escrito. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Desde que se envía la invitación, el plazo de presentación de ofertas debe ser como mínimo de treinta 
días. El plazo general previsto podrá reducirse si: 

- Se hubiese enviado un anuncio de información previa para su publicación con una antelación 
máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días, el plazo general podrá reducirse a diez 
días.  

- De tratarse de una tramitación urgente, puede establecerse un plazo diferente, pero nunca 
inferior a diez días.  

- Si se acepta la presentación de ofertas por medios electrónicos el plazo general podrá reducirse 
en cinco días (este es el único supuesto de reducción aplicable en caso de contratos SARA). 

- En ningún caso podrá quedar un plazo de presentación de ofertas inferior a diez días desde el 
envío de la invitación. 

  



 

 
PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS 

Son de carácter excepcional y por lo tanto solo pueden utilizarse en los supuestos establecidos taxativamente en la Ley 
 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (Arts. 166 a 171 
LCSP) 

La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de 
ellos. 

 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON 

NEGOCIACIÓN (Art. 167 LCSP) 

Se puede utilizar en los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de 
servicios cuando se dé alguna de las situaciones contempladas en el artículo 167 de la LCSP. La 
adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido tras negociar las condiciones del contrato 
con los candidatos. 

TRAMITACIÓN Con carácter general sigue la misma tramitación que el procedimiento restringido, con 
especialidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDADES EN LA TRAMITACIÓN 

- Es necesario publicar un anuncio de licitación, donde figuren todos los elementos necesarios 
para que los posibles licitadores puedan decidir presentarse o no.  

- Es necesario asegurar la necesaria competencia y concurrencia, así como el respeto al principio 
de igualdad de trato, y se debe ser especialmente exquisito en lo referente al respeto a la 
privacidad y secreto profesional respecto a las ofertas planteadas por los licitadores aspirantes  

- Debido a que sólo pueden presentar oferta aquellos licitadores que hayan sido expresamente 
invitados para ello, debe constar en el expediente las invitaciones enviadas, las ofertas 
recibidas, la motivación de su situación o rechazo y las ventajas derivadas del proceso de 
negociación. 

- Es preciso establecer el sistema de negociación y selección que se seguirá. El artículo 169.3 LCSP 
permite crear fases sucesivas para reducir las ofertas con las que se negocia, en aplicación de 
los criterios de adjudicación establecidos.  

- Las diferentes etapas de la contratación pueden suponer alteraciones en las especificaciones y 
términos de la contratación que se están negociando, por lo que todo cambio debe ser 
comunicado a los licitadores no excluidos, concediéndoles tiempo suficiente para revisar y 
adaptar sus ofertas. 

- La negociación puede ser llevada a cabo tanto por el órgano de contratación como por servicios 
técnicos adscritos. 

- Cuando se decida concluir las negociaciones, debe comunicarse a los licitadores y darles un 
plazo para que presenten sus ofertas definitivas, conforme a las últimas informaciones 
obtenidas durante el proceso de negociación. En este punto interviene la Mesa de Contratación 
que, tras comprobar que se cumplen en ellas los criterios establecidos en el pliego y los 



 

determinados durante el proceso de negociación, las evaluará conforme a los criterios de 
adjudicación, realizará la propuesta de adjudicación y la enviará al órgano de contratación para 
que decida sobre su adjudicación. 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
(Art. 168 LCSP) 

Se puede utilizar únicamente en los casos establecidos en el artículo 168 de la LCSP, que hace 
referencia a obras, servicios o suministros muy concretos o determinados. 

TRAMITACIÓN Con carácter general sigue la misma tramitación que el procedimiento de licitación con negociación, 
con especialidades. 

ESPECIALIDADES EN LA TRAMITACIÓN - No es necesario publicar anuncio de licitación. 

  

PROCEDIMIENTO DE DIÁLOGO COMPETITIVO 
(Arts. 172 a 176 LCSP) 

El órgano de contratación establece 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. 

 
TRAMITACIÓN 

Con carácter general sigue la misma tramitación que el procedimiento de licitación con negociación, 
con especialidades. Puede ser utilizado en los mismos supuestos que los establecidos para el 
procedimiento de licitación con negociación (artículo 167 LCSP). 

 
 

ANUNCIO 

Debe anunciar tanto la necesidad como los requisitos de participación y selección de los licitadores 
solicitantes a los que se invitará a participar, los criterios de adjudicación y el plazo de ejecución 
estimado. 
En el anuncio debe comunicarse si va a utilizarse un sistema de negociación basado en rondas sucesivas 
eliminatorias. 

 
 
 
 
 

DIÁLOGO 

El diálogo con los candidatos seleccionados es llevado a cabo por la Mesa Especial del Diálogo 
Competitivo, pudiendo seguir un sistema de fases eliminatorias para reducir el número de candidatos 
y soluciones propuestas. Debe respetarse la confidencialidad, de forma que no se puede revelar al resto 
de competidores las soluciones propuestas o los datos aportados por uno de ellos sin su previo 
consentimiento. 
Quien resulte eliminado del diálogo puede solicitar, por escrito, que se le informe del desarrollo de éste, 
la Mesa le informará en los quince días siguientes. 
El diálogo prosigue hasta que se encuentre la solución/soluciones capaces de atender la necesidad 
planteada, punto en que la Mesa propone finalizar el diálogo e invita a quienes han planteado las 
mejores soluciones a presentar su oferta definitiva. 

 
 

EXAMEN 

Presentadas las ofertas por los licitadores “finalistas”, la Mesa puede solicitar que las aclaren. 
Posteriormente, las evaluará y seleccionará la que cuente con la mejor relación calidad-precio. 



 

Con ese licitador negociará y cerrará las condiciones del contrato, sin modificar sustancialmente las 
condiciones anunciadas. 
La Mesa propondrá la adjudicación al órgano de contratación, que lo adjudicará. 

  
 
 

PROCEDIMIENTO DE ASOCIACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN (Arts. 177 a 182 LCSP) 

Es utilizado en aquellos casos en que resulte necesario realizar actividades de I+D en obras, servicios y 
productos, para su posterior adquisición por la Administración, siempre que respondan a los niveles de 
rendimiento y costes acordados entre ésta y los participantes. 

 
 
 
 

TRAMITACIÓN 

Con carácter general sigue la misma tramitación que el procedimiento de licitación con negociación, 
con especialidades. Sólo podrá ser utilizado cuando el órgano de contratación justifique una necesidad 
para la adquisición de un producto, servicio u obra innovadores no disponibles en el mercado.  
Los contratos que se adjudiquen por este procedimiento se regirán: 

- En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se establezcan reglamentariamente, 
así como por las prescripciones contenidas en los correspondientes pliegos, y supletoriamente 
por las normas del contrato de servicios. 

- En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este procedimiento, 
por las normas correspondientes al contrato relativo a la prestación de que se trate. 

 
 
 

ANUNCIO 

Debe anunciar tanto la necesidad del órgano de contratación y la justificación de por qué no puede ser 
satisfecha con lo actualmente disponible en el mercado. También debe incorporar los requisitos 
mínimos que han de cumplir todos los licitadores, y definirá las disposiciones aplicables a los derechos 
de propiedad intelectual e industrial.  
En el anuncio debe comunicarse si va a utilizarse un sistema de negociación basado en rondas sucesivas 
eliminatorias. 

 
 
 

ESTRUCTURA 

La asociación para la innovación se estructurará en fases sucesivas siguiendo la secuencia de las etapas 
del proceso de investigación e innovación, que podrá concluir en la fabricación de los productos, la 
prestación de los servicios o la realización de las obras. En estas fases se determinarán unos objetivos 
intermedios que marcarán el cumplimiento por parte de los socios, el pago de la retribución pactada 
por parte de la Administración, y en su caso, la resolución de la asociación en general o respecto a algún 
socio en particular.  

 
ADQUISICIÓN 

Finalizadas las fases de investigación y desarrollo, el órgano de contratación analizará si sus resultados 
alcanzan los niveles de rendimiento y costes acordados y resolverá lo procedente sobre la adquisición 
de las obras, servicios o suministros resultantes.  

 
 



 

 
OTROS PROCEDIMIENTOS 

Existen otros supuestos en los que la adjudicación no se produce por procedimientos ordinarios ni extraordinarios, y que se han incluido en esta tercera categoría 
 

 
 
 
 
 

CONTRATO MENOR (Art. 118 LCSP) 

Son contratos de adjudicación directa que sólo necesitan la justificación de la necesidad del gasto, su 
aprobación y la factura, y a los que no se les exige en la ley un concurso ni un procedimiento de 
licitación específico.  
No se les exige tampoco la publicación de todos los extremos del contrato, sólo es preceptivo publicar 
por el órgano de contratación qué se ha contratado, a qué precio y a quién.  
Este tipo de contratos deben cumplir tres condiciones: 

- Que su valor sea de menos de 15.000 en servicios o suministros y de menos de 40.000 euros 

en obras. 

- No pueden tener duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 

- El contratista tiene que justificar que no ha suscrito más contratos menores que individual o 

conjuntamente superen las cantidades indicadas en el período de un año. 

 
 
 
 

TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA (Art. 120 LCSP) 

Es una tipología de contrato de adjudicación directa cuya utilización es posible cuando la 

Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de 

situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. 

El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la 
ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad 
sobrevenida sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley, incluso el de la existencia de 
crédito suficiente.  
El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la 

adopción del acuerdo previsto, si se excediera este plazo, la contratación de dichas prestaciones 

requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario. 

CONCURSO DE PROYECTOS (Arts. 183 a 187 
LCSP) 

Son concursos de proyectos los procedimientos encaminados a la obtención de planos o proyectos, 
principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de 
datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado. 
Existen dos tipos: 

- Concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de adjudicación donde 

eventualmente el contrato de servicios que resulte del concurso de proyectos además también 

podrá tener por objeto la dirección facultativa de las obras correspondientes, siempre y cuando 

así se indique en el anuncio de licitación del concurso. 



 

- Concursos de proyectos con premios o pagos a los participantes. 

La LCSP establece un posible sistema para la tramitación del concurso, pero debe destacarse su carácter 
potestativo y no imperativo. Según ese artículo, las bases del concurso deben indicar las normas que 
regirán el proceso, con una primera fase de selección de candidatos, permitiendo a quienes superen 
ese filtro inicial que presenten sus proyectos. Quienes sean seleccionados, pueden presentar entonces 
un esbozo o idea general de cómo trazarían el proyecto. El Jurado valora estas ideas y selecciona a los 
aspirantes a los que permitirá desarrollar esa idea y presentar su propio proyecto de conformidad con 
las bases.  

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA SANITARIA EN 
SUPUESTOS DE URGENCIA (Art. 131.4 LCSP) 

Tres son las condiciones que permiten acudir a este tipo de procedimiento que implica la no aplicación 

de las disposiciones de la LCSP relativas a la preparación y adjudicación del contrato. Se trata de 

elementos acumulativos por lo que deben darse todos ellos para la aplicación de esta excepción: 

- Debe tratarse de una prestación de naturaleza sanitaria asistencial, lo que deja fuera la 

docencia y la investigación sanitaria, así como cualquier otro sector. 

- Sólo es aplicable en supuestos de urgencia, pero no define cuándo debemos entender que se 

trata de una situación de urgencia. Dado el anterior requisito, parece evidente que habrá de 

ser el personal sanitario asistencial quién decida si estamos ante un supuesto de urgencia que 

justifique acudir a esta excepción.  

- Se establece como límite cuantitativo un valor estimado del contrato inferior a 30.000 euros.   

 


