
            
    
        
    

    
                     

              
 

 

C/Caballeros, 17 
42002 Soria 

www.dipsoria.es 
975101080 

ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                

  
 
 ANTECEDENTES: 
 
 Adelantada mediante email de fecha 13 de enero se ha recibido consulta del Ayuntamiento 
de … en el que se realizan una serie de preguntas referidas a la tramitación de un contrato de servicios: 

el contrato de trabajos de hechura y transporte de leña de roble a los vecinos. Con un presupuesto 

aproximado de 30.000. El Ayuntamiento realiza la selección del contratista mediante el 

procedimiento negociado sin publicidad. 

 El problema es el siguiente: Tras aprobar la contratación y el Pliego, se publica anuncio en el 

tablón de edictos. Se presenta únicamente un contratista de la localidad. Después de abierta su plica, 

pero antes de adjudicar, se dan cuenta de que no se cursaron invitaciones a los contratistas, por lo 

que se anula y se vuelve a sacar contratación. Se le notifica al contratista presentado, y se vuelve a 

publicar en el Tablón, y esta vez sí se cursan invitaciones. En la nueva licitación, se presentan 2 

contratistas, no presentándose el primero (manifiesta intención de recurrir). Los contratistas 

presentados no cumplen el requisito formal de presentar la documentación administrativa del sobre 

A (tal y como especifican los Pliegos). 

 Presenta la siguiente documentación:  

-La Resolución de 4 de diciembre, de contratación, aprobando los Pliegos y en donde se indica 

(punto segundo) que se invitará a las empresas de …. 

-Informe de Secretaría de 22 de diciembre: en donde se reconoce que “por error 

administrativo….no se enviaron las invitaciones a ninguna empresa aunque sí se publicaron los 

anuncios”, y propone la nulidad de la primera licitación, y volviendo a sacar una secunda, donde la 

propuesta de la primera empresa no valdría debiendo volver a presentar oferta (para mantener el 

secreto). 

-Resolución de 22 de diciembre donde se anula la primera licitación, y se vuelve a aprobar 

Pliego, y se volverá a invitar a las empresas de …, finando nuevo plazo de presentación hasta el 8 de 

enero. 

-Los Pliegos de Cláusulas, aprobados, y su anuncio para tablones. 

-No se presenta en documentación, pero se nos dice que esta segunda Resolución se notificó 

al primer licitador y que, esta vez sí, se cursó invitación a los empresarios de la localidad, también a 

él.  

También se nos dice que se han presentado otros 2 licitadores, presentando únicamente el 

sobre con la proposición económica (sobre B), y no presentando el sobre A de la “documentación 

administrativa”. 

 

 



    
    
    

                                
    

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 

 La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

 

-El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

-Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

-La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 DESARROLLO: CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS QUE SE FORMULAN.- 
 
 El procedimiento negociado sin publicidad se caracteriza por la necesidad de consultar, al 
menos, con 3 empresarios capacitados para la realización del contrato. Es la manera, en este 

procedimiento, de dar cumplimiento al principio de concurrencia, que debe existir en las 

contrataciones de la Administración. 

 
 En el punto donde está el expediente objeto de la consulta (una segunda licitación convocada 

con 2 licitadores presentados), paso a contestar las preguntas que se formulan: 

 

1ª Pregunta: La oferta de la Empresa que acudió a la primera licitación anulada (pero cuyo 
sobre se abrió) ¿debe considerarse válida y tenerla en cuenta en la actual 2ª licitación?: 

 

 No, porque el procedimiento se anuló. Ahora estamos ante una nueva licitación. Y así se 

notificó al Empresario, a la vez que se le invitaba a presentar nueva proposición (cosa que no hizo).  

 

 Tampoco es de aplicación el art. 66 Ley 30/92, sobre conservación de actos, porque la 

proposición había perdido su carácter de secreto (requisito para licitar nuevamente), y al Empresario 

se le notificó esta anulación del procedimiento y la nueva invitación a licitar. Y ni presentó nueva 

oferta, o ni siquiera se ratificó en la primera. 

 

 Y 2ª pregunta: En el Pliego de Cláusulas se establecen unas formalidades: 
 
Sobre A “Documentación Administrativa”: Acreditar personalidad, representación en su caso, 

y Declaración de no prohibición para contratar y estar al corriente de obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social. Y sobre B (proposición económica).Los 2 licitadores sólo han presentado esta, la 

oferta. 

  

Aun siendo los empresarios conocidos y vecinos del pueblo, ¿se consideran defectos 
subsanables y por tanto se deben admitir sus ofertas o rechazarlas? 

 
Primero: efectivamente son defectos, porque al no presentar el sobre A “documentación 

administrativa” no sigue el requisito de forma que establece el Base VII. 



    
    
    

                                
    

 

 

Segundo: para saber si son o no subsanables, habrá que ver individualizada la naturaleza de 

cada defecto. 

 

En el sobre B (documentación administrativa) se solicitan: 

- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario: 

- Documentos que acrediten la representación 

- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar y de hallarse al 

corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (sin perjuicio de que esto 

se presente antes de la adjudicación definitiva al empresario al que se le vaya a hacer). 

 

En cuanto a los 2 primeros documentos: Si a través de la oferta económica  (que deberá estar 

rellenada y firmada) queda suficientemente probado quién es el que presenta la oferta (su 

personalidad, y en su caso representación, y la manifestación de su voluntad), el presentar los 

documentos físicos es defecto subsanable (y posiblemente obre ya en poder del Ayuntamiento). 

 

Y en cuanto a la declaración de no estar incurso en prohibición para contratar y hallarse al 

corriente de pagos, la misma será o no subsanable dependiendo de si lo que falta es únicamente el 
documento (el papel), o si lo que falta es el cumplir el requisito, necesario para su admisión. 

 

Así lo tiene establecido la Junta Consultiva de Contratación (números informes, p.e.  el 

09/2007 referido precisamente a esta declaración de no estar incurso prohibición para contratar) que 

declara como subsanable el documento cuando afectan a la acreditación de los requisitos e 

insubsanables los que afectan a su existencia. 

 

 Conclusión: siendo, en principio, el defecto subsanable, la forma de verificar si tiene o no los 

requisitos, será requerir a los empresarios, antes de la apertura de las proposiciones económicas, a la 

presentación de los documentos del sobre B, dejándoles un plazo breve.  

 

Según el RD 817/2009, art. 27, la apertura de las ofertas es posterior a la apertura de la 

documentación administrativa, y sólo para las ofertas que han sido admitidas (por presentar 

documentos y verificar los requisitos establecidos). 

 

 

Es lo que se informa, salvo mejor criterio ajustado a Derecho. 

 

Soria, 15 de enero de 2016. 

 


