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551. ¿Cuáles son los contratos de servicios especiales?

Los recogidos en el Anexo IV de la LCSP. En concreto, son los siguientes:

– Servicios sociales y de salud y servicios conexos.

– Servicios administrativos sociales, educativos, sanitarios y culturales.

– Servicios de seguridad social de afiliación obligatoria.

– Servicios de prestaciones sociales.

– Otros servicios comunitarios, sociales y personales, incluidos los servicios
prestados por sindicatos, organizaciones políticas, asociaciones juveniles y otros
servicios prestados por asociaciones.

– Servicios religiosos.

– Servicios de hostelería y restaurante.

– Algunos servicios jurídicos.

– Otros servicios administrativos y servicios gubernamentales.

– Prestación de servicios para la comunidad.

– Algunos servicios relacionados con las prisiones, servicios de seguridad
pública y servicios de salvamento.

– Servicios de investigación y seguridad.

– Servicios internacionales.

– Servicios de correos.

– Otros servicios, como servicios de recauchutado de neumáticos o servicios
de herrería.

Anexo IV de la LCSP.

552. ¿Qué efectos tiene la publicación de los anuncios previos de los con-
tratos y datos antes mencionados?

La publicación del anuncio previo cumpliendo permitirá reducir los plazos
para la presentación de proposiciones en los procedimientos abiertos y restrin-
gidos.

Art. 134.7 de la LCSP.

553. ¿Cómo afecta la reducción de los plazos en los procedimientos abiertos
que han realizado el anuncio previo del contrato?

Si se hubiese enviado el anuncio previo en un procedimiento abierto, el plazo
de presentación de proposiciones podrá reducirse hasta quince días. Esta reduc-
ción del plazo solo será admisible cuando el anuncio voluntario de información
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previa se hubiese enviado para su publicación con una antelación máxima de
doce meses y mínima de treinta y cinco días antes de la fecha de envío del
anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible,
toda la información exigida para este.

Art. 156.3.a) de la LCSP.

554. ¿Cómo afecta la reducción de los plazos en los procedimientos restrin-
gidos que han realizado el anuncio previo del contrato?

Si se hubiese enviado el anuncio previo en un procedimiento restringido, el
plazo podrá reducirse a diez días. Esta reducción del plazo solo será admisible
cuando el anuncio voluntario de información previa se hubiese enviado para su
publicación con una antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y
cinco días antes de la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en
él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida para este.

Art. 164.1.2.a) de la LCSP.

555. ¿En qué lugares se ha de publicar la convocatoria de las licitaciones?

Los lugares en que se ha de publicar y anunciarse la convocatoria de las
licitaciones son los siguientes:

– En el Boletín Oficial del Estado. No obstante, cuando se trate de contratos
de las Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de
derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en
el Boletín Oficial del Estado por la que se realice en los diarios o boletines ofi-
ciales autonómicos o provinciales.

– Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación
deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea, sin que en
este caso la publicidad efectuada en los diarios oficiales autonómicos o provin-
ciales pueda sustituir a la que debe hacerse en el Boletín Oficial del Estado.

– Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimien-
tos para la adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios no sujetos
a regulación armonizada podrán ser anunciados, además, en el Diario Oficial
de la Unión Europea.

– Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil del contra-
tante del órgano de contratación. En los procedimientos negociados con publi-
cidad, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín Ofi-
cial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.

Art. 63 de la LCSP.

Art. 135 de la LCSP.

Art. 347 de la LCSP.
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556. ¿Los contratos de concesión de servicios especiales tiene alguna parti-
cularidad, a efectos de publicación del anuncio de licitación?

En los contratos de concesión de servicios especiales la convocatoria de lici-
tación se realizará en todo caso mediante el anuncio de información previa de
contenido especial y se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y
en el perfil del contratante.

Art. 135.5 de la LCSP.

Disposición Adicional trigésimo sexta.

557. ¿Qué información contendrán los anuncios de licitación?

Los anuncios de licitación contendrán, con carácter general, la siguiente
información:

1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS,
número de teléfono y de fax, y dirección electrónica y de internet del poder
adjudicador y, en caso de ser diferente, del servicio del que pueda obtenerse
información complementaria.

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.

3. Cuando proceda, indicación de que el poder adjudicador es una central
de compras, o de que se va a utilizar, o se puede utilizar, alguna otra forma de
contratación conjunta.

4. Códigos CPV (Vocabulario de Contratación Pública).

5. Dirección de internet del perfil del contratante.

6. Fecha de envío del anuncio relativo a la publicación de un anuncio de
información previa en el perfil del contratante.

Anexo III de la LCSP.

558. ¿En qué consiste la subfase de la licitación de un contrato celebrado
por una Administración Pública?

La subfase de la licitación de un contrato celebrado por una Administración
Pública es aquella parte del expediente de contratación que transcurre desde
que se hace pública la convocatoria del contrato hasta que termina el plazo
fijado en la LCSP para la presentación de las proposiciones en los procedimientos
abiertos y para la presentación de las solicitudes de participación en los proce-
dimientos restringidos.

Art. 136 de la LCSP.
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559. ¿Cuáles son los plazos de presentación de las proposiciones en los pro-
cedimientos abiertos y de la presentación de las solicitudes de participación en
los procedimientos restringidos?

Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y
solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente
pueda ser necesario para prepararlas, atendida la complejidad del contrato, y
respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en la LCSP para cada pro-
cedimiento.

Art. 136 de la LCSP.

560. ¿Se pueden ver reducidos los plazos de presentación de las proposi-
ciones en los procedimientos abiertos y de la presentación de las solicitudes de
participación en los procedimientos restringidos?

En caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de trami-
tación urgente, acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los
plazos establecidos en la LCSP para la licitación, adjudicación y formalización
del contrato se reducirán en los términos previstos para cada procedimiento y
siguiendo las normas prevista en la LCSP para la tramitación urgente de los
expedientes.

Art. 137 de la LCSP.

561. ¿En qué supuesto el órgano de contratación deberá ampliar los plazos
de presentación de participaciones y de proposiciones?

Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación
de las ofertas y solicitudes de participación, de forma que todos los posibles
interesados en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria
para elaborar estas:

a) Por un lado, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del
órgano de contratación no hubieran atendido el requerimiento de información
que el interesado hubiera formulado con la debida antelación.

Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un
carácter irrelevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que
sean válidas. En todo caso se considerará información relevante a los efectos de
este artículo la siguiente:

– Cualquier información adicional trasmitida a un licitador.

– Cualquier información asociada a elementos referidos en los pliegos y
documentos de contratación.

b) Por otro lado, los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial
de presentación de las ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en el caso
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en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contra-
tación.

En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que
afecte a:

– La clasificación requerida.

– El importe y plazo del contrato.

– Las obligaciones del adjudicatario.

– Al cambio o variación del objeto del contrato.

Art. 136.2 de la LCSP.

562. ¿Qué duración tendrá la ampliación de plazo para la información adi-
cional?

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia
de la información solicitada por el interesado.

Art. 136.2 de la LCSP.

563. ¿Se pueden ver reducidos los plazos de presentación de las proposi-
ciones en los procedimientos abiertos relativos a contratos sujetos a regulación
armonizada?

En los contratos de obras, suministros y servicios, si el órgano de contratación
hubiese enviado un anuncio de información previa, el plazo general de presen-
tación de proposiciones podrá reducirse a quince días. Esta reducción del plazo
solo será admisible cuando el anuncio voluntario de información previa se
hubiese enviado para su publicación con una antelación máxima de doce meses
y mínima de treinta y cinco días antes de la fecha de envío del anuncio de lici-
tación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la infor-
mación exigida para este.

Art. 156.3.a) de la LCSP.

564. ¿Cuál es el medio habitual por el que los órganos de contratación sumi-
nistrarán información a los interesados en la subfase de licitación de un con-
trato?

Los órganos de contratación ofrecerán acceso a los pliegos y demás docu-
mentación complementaria por medios electrónicos a través del perfil del con-
tratante; acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que deberá poder
efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación o, en su
caso, del envío de la invitación a los candidatos seleccionados.

Art. 138.1 de la LCSP.

Vademécum de contratación pública

294



565. ¿En qué supuestos los órganos de contratación podrán dar acceso a los
pliegos y demás documentación complementaria de la licitación valiéndose de
medios no electrónicos?

Los órganos de contratación podrán dar acceso a los pliegos y demás docu-
mentación complementaria de la licitación, valiéndose de medios no electróni-
cos, de manera excepcional, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos
señalados en la Disposición adicional decimoquinta.

b) Por razones de confidencialidad.

c) En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de segu-
ridad excepcionales.

Art. 138.2 de la LCSP.

566. ¿Qué consecuencia jurídica tiene el hecho de que el acceso a los expe-
dientes sea por medios no electrónicos?

La consecuencia jurídica de que el acceso a los expedientes sea por medios
no electrónicos es que el plazo de presentación de las proposiciones o de las
solicitudes de participación se prolongará cinco días, salvo en el supuesto de
tramitación urgente del expediente.

Art. 138.2 de la LCSP.

567. ¿Cómo debe actuar el órgano de contratación cuando un interesado
solicite información adicional sobre los pliegos y demás documentación com-
plementaria? ¿Y en el supuesto de que el expedientes se haya declarado
urgente? ¿Y en el caso de que el interesado solicitase simples aclaraciones?

Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el
procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo
fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los
pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condi-
ción de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo
de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo
que en los pliegos que rigen la licitación se estableciera otro plazo distinto.

En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis
días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de
ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los
contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada
siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los
pliegos o resto de documentación y así lo establezca el pliego de cláusulas
administrativas particulares, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este
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E l nuevo contenido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público y su normativa de desarrollo, en preguntas 
y respuestas.

Uno de los rasgos característicos de la contratación del sector público 
español es su cada día mayor difi cultad y extrema complejidad, hasta 
el punto de que lo que en principio era una materia sencilla, e incluso 
simple, tanto para la Administración como para los posibles licitadores, 
ahora está reservada a auténticos expertos, dada la complejidad técnica 
que conlleva su gestión.

La pluralidad y diversidad de entidades del sector público, la difi cultad 
que conlleva la terminología contractual, la profusión y dispersión de su 
normativa, la infl uencia del Derecho de la Unión Europea, así como la 
reciente publicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y sus incontables novedades, hacen de esta obra una 
herramienta extraordinariamente útil y oportuna en el tiempo, ya que 
ha sido concebida para facilitar a los actores implicados la resolución de 
cualquiera de las dudas que se puedan plantear en el fl ujo de la tramita-
ción y gestión de un contrato público. 

El presente libro desgrana la normativa de contratación pública a tra-
vés de la sistemática de preguntas y respuestas, de forma que permite a 
los Empleados Públicos del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, 
Universitarios, Autónomos, Empresas Licitadoras y Contratistas y todo 
tipo de Profesionales del ramo, acercarse de un modo sencillo pero a la 
vez riguroso, al conocimiento y aplicación de las nuevas normas sobre 
contratación pública.


