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Con fecha 15 de abril de 2013 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación escrito 

remitido por el Alcalde de …, por el que a la vista de “la proposición del Sr. Secretario de la 

Diputación”, “se solicita informe sobre la legalidad de la contratación por procedimiento negociado 

sin publicidad, utilizando como único criterio el precio”. 

 

ANTECEDENTES 
 

 Al escrito de solicitud se acompaña notificación del Decreto de la Presidencia de esta 

Diputación Provincial por el que se autoriza a ese Ayuntamiento para la ejecución de la obra relativa a 

“Urbanización y dotación de servicios en el Polígono Industrial”, con un presupuesto de 50.000 € y con 

la propuesta de que para la ejecución de dichas obras se siga un “procedimiento negociado sin 

publicidad, utilizando como único criterio el precio”. 

 

NORMATIVA APLICABLE 
 
1.- Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2.- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

 A la vista de la anterior petición y documentación anexa, se emite el siguiente: 

 

 INFORME JURÍDICO 
 

 1º.- La proposición de que para la ejecución de las obras se siga un “procedimiento negociado 

sin publicidad, utilizando como único criterio el precio” no es una propuesta del Sr. Secretario de la 

Diputación Provincial, tal y como se afirma en su escrito, sino una Resolución de la Presidencia 

proveniente del Departamento de Cooperación Local que el Secretario de la Diputación se limita a 

notificar. 

 

 2º.- La petición de informe sobre la legalidad de la anterior propuesta sólo puede tener su 

origen en las dudas que esa posibilidad le plantea a ese Ayuntamiento. En este sentido, se echa de 

menos que en la petición de informe se concrete la razón y origen de aquéllas dudas, única manera de 

que el informe solicitado pueda centrarse en aquéllos aspectos que resulten dudosos obviando 

aquellos otros que, por el contrario, no platean cuestión alguna. 

  

 3º.- En cualquier caso, centrándose las dudas planteadas en los criterios de adjudicación del 

contrato,  no podemos sino remitirnos a lo dispuesto por el art. 150 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Ley de Contratos del 

Sector Público, (en adelante TRLCSP), precepto en el que se establece lo siguiente: 



 
 
 

        
 

 

“Criterios de valoración de las ofertas.- 1 Para la valoración de las proposiciones y la 

determinación de la oferta económica más ventajosa deberá atenderse a criterios 

directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula 

utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del 

servicio, el plazo de ejecución (……) 

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el 

del precio más bajo”. 

 

 Teniendo en cuenta que el anterior precepto resulta de aplicación a todos los tipos 

contractuales y procedimientos de contratación aplicables al sector público, sólo cabe concluir que no 

existe impedimento legal alguno para que en la contratación de una obra pública se establezca el 

precio como único criterio de adjudicación, cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación que 

se utilice. 

 

 3º.- En el caso de que se utilice un procedimiento negociado, la Administración deberá 

negociar las condiciones del contrato “mediante la aplicación de los criterios de adjudicación”,(art. 

178 TRLCSP). En consecuencia, si el único criterio de adjudicación fuera el precio, a este criterio 

deberá atenerse la negociación. Por el contrario, si se incluyeran otros criterios como calidades, 

soluciones técnicas, plazos de ejecución, etc., la negociación versará, también, sobre estos otros 

criterios. 

 

En el presente caso, deberá tenerse en cuenta que la ejecución de una obra pública como la 

que proyecta ese Ayuntamiento: “Urbanización y dotación de servicios en el Polígono Industrial”, 

exige la “previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que 

definirá con precisión el objeto del contrato”, (art. 121 TRLCSP). 

 

En consecuencia, una vez “definido con precisión el objeto del contrato”, no se alcanza a 

entender la conveniencia de incluir como criterios de adjudicación y, en consecuencia, como objeto 

de negociación, las soluciones técnicas, de calidades o de otra naturaleza que se incluyan en las 

ofertas presentadas, máxime cuando, a buen seguro, ese Ayuntamiento no dispone del personal 

adecuado para valorar estos aspectos  incluidos en las ofertas a negociar. 

 

Por todo lo anterior, se considera no sólo conforme a derecho sino, incluso, acorde con las 

características de ese Ayuntamiento, la recomendación efectuada por el Departamento de 

Cooperación Local de esta Diputación Provincial en el sentido de que la contratación que se proyecta 

se realice “utilizando como único criterio el precio”. 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

No obstante, ese Ayuntamiento - dentro del marco de la normativa sobre contratación del 

sector público - podrá optar por el procedimiento de contratación y por la utilización de los criterios 

de adjudicación que considere más convenientes.  

 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

 

 

Soria, a 18 de abril de 2013 

 

 

 



 
 
 

        
 

 


