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CONTENIDOS TALLER

� El proceso de funcionamiento de las licitaciones: visión general 

y normativa de referencia

� La convocatoria: pistas para analizarla

� La presentación: pistas para realizarla

� La ejecución: referencias

� La verificación: pistas para atenderla y cobrar las facturas

� Espacio para resolver dudas
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FUNCIONAMIENTO DE LAS LICITACIONES

¿Qué son las Licitaciones?
Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, generalmente de 
carácter público, a la persona o la empresa que ofrece las mejores condiciones.

La licitación es una fase del procedimiento de contratación del sector público para elegir 
a las empresas privadas. La licitación es la fase de publicidad, donde la administración 
pública se encarga de publicitar el contrato que va a ofertar.

Se publica una convocatoria para que las empresas puedan presentar su oferta, 
dependiendo de las características del contrato publicitado. Las empresas solamente 
pueden presentar una oferta.

Las empresas que tienen interés y quieren proponer su propia oferta para que sea 
valorada por la administración pública son los licitadores.
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FUNCIONAMIENTO DE LAS LICITACIONES
Tipos de 

Contratos

Públicos
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FUNCIONAMIENTO DE LAS LICITACIONES

Tipos de Contratos Públicos por razón de su objeto

Contrato de obras.

Contrato de concesión de obras.

Contrato de concesión de servicios

Contratos de suministro.

Contratos de servicios.

Contratos mixtos.
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FUNCIONAMIENTO DE LAS LICITACIONES

Procedimiento de Licitación
1.– Actos preparatorios: Memoria Justificativa, PPT, CCAP, Insuficiencia de 
medios

2.- Licitación (Publicidad): Boletín y Plataformas de Contratación

3.- Presentación de Ofertas: Plataformas de Contratación

4.- Selección: Mesa de Contratación

5.- Formalización: firma de Contrato

6.- Ejecución contrato
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FUNCIONAMIENTO DE LAS LICITACIONES

Tipos de 

Procedimientos

de Licitación
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FUNCIONAMIENTO DE LAS LICITACIONES

Tipos de Procedimientos de Licitación más frecuentes

• Abierto: En el procedimiento abierto toda empresaria, empresario u organización o entidad 
interesada 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.

• Negociado Sin Publicidad: 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. sin la previa publicación de un anuncio de 
licitación únicamente en los casos establecidos en el artículo 168 de la LCSP, que hace 
referencia a obras, servicios o suministros muy concretos o determinados.

• Contratos Menores:  contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 
La adjudicación es directa.
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FUNCIONAMIENTO DE LAS LICITACIONES
Normativa

La contratación pública se rige por: 

� Ley de Contratos del Sector Público – Ley 9/2017

� Desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público - Real Decreto 

817/2009

� Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

- Real Decreto 1098/2001
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FUNCIONAMIENTO DE LAS LICITACIONES
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LA CONVOCATORIA
Las licitaciones se pueden encontrar en las Plataformas de 
Contratación:

Estatal:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalContratacion%
2FPage%2FPCON_home

Ayuntamiento de Madrid:
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Economia-y-
presupuestos/Contratacion/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=f3a9508929a565
10VgnVCM1000008a4a900aRCRD

La Plataforma de Contratación del Sector Público, así como las de las Comunidades
Autónomas, nacen con la idea de facilitar información a los operadores económicos 
y han ido evolucionando hasta incluir aplicaciones que permiten la interacción entre 
los órganos de contratación y las empresas.
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LA CONVOCATORIA

La Plataforma de Contratación del Sector Público:
En la Plataforma se publican los perfiles del contratante del Sector Público Estatal, que está 
integrado por la Administración General del Estado, las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
Colaboradoras de la Seguridad Social, y las entidades dependientes de la Administración 
General del Estado

Además, las siguientes
comunidades autónomas
han optado por publicar
su perfil del contratante
directamente en la Plataforma:
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LA CONVOCATORIA
Información en las Plataformas:

• Últimas licitaciones

• Contratos menores

• Búsqueda

• Accesos para licitar
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LA CONVOCATORIA
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LA CONVOCATORIA
Algunos conceptos clave
Valor estimado: precio del total de contrato, incluidas prórrogas, sin IVA

Presupuesto base: precio del contrato inicial, sin IVA

Presupuesto base de licitación: precio del contrato inicial con IVA

Procedimiento: tipo de procedimiento para la licitación

Solvencia económica y financiera: requisitos relativos al volumen de 
negocios

Solvencia técnica: requisitos relativos a similares servicios realizados

Clasificación: valoración según sistema oficial que substituye a solvencia

Criterios  económicos: criterios de adjudicación según oferta económica

Criterios técnicos: criterios de adjudicación según aspectos técnicos, 
incluidas características sociales

Condiciones especiales: requisitos especiales durante la ejecución del 
contrato
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LA PRESENTACIÓN

¿Qué implica presentarse a una licitación?

• Formatos (Solicitud, Justificación) – Obligaciones – Normas - Plazos

¿Cuáles son las claves?

• Solvencia económica y financiera, solvencia técnica, experiencia, capacidad de 
financiación, oferta económica, criterios técnicos

Ventajas

• Convocatoria abierta, pago asegurado, transparencia normas

Desventajas

• Proceso lento, Pagos a posteriori, Exigencias administrativas
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LA EJECUCIÓN

Elementos clave en la Ejecución del Contrato:

� Plazos: de Ejecución

� Obligaciones según los criterios de la Licitación (PPT y CCAP) y el Contrato 

� Prestación del servicio o entrega del bien: En función de lo indicado en el PPT y 
CCAP

� Implementación: Personal / Recursos / Proveedores

� Gestión Financiera y Contable: ejecución del presupuesto, plan de tesorería, 
pista de auditoría (contabilidad, cuenta bancaria), documentación de pagos y 
gastos, modificación del presupuesto (ingresos, otra financiación, intereses…). En 
Caso de estar cofinanciado por Fondos Europeos hay que tener en cuenta la 
normativa europea.
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FACTURACIÓN Y VERIFICACIÓN

� Los pliegos establecen el formato de justificación o entrega 
del bien

� Normalmente, hasta que no se haya verificado la idoneidad 
no se presenta la factura

� La administración tiene un plazo de un mes para pagarla

� Es necesario conservar la documentación al menos durante 
cuatro años para posibles auditorías
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CONTROLES Y AUDITORÍA
� El órgano contratante se encarga de verificar la justificación (o el bien) entregada 

comprobando su adecuación a las normas y criterios, solicitando en su caso 
posibles subsanaciones. Es el Control administrativo final. En justificaciones con 
muchos gastos se suele realizar un muestreo y se extrapolan resultados. Si se 
supera el índice de materialidad se amplia muestreo, si se mantiene puede 
suponer correcciones extra.

� No obstante, también puede haber Controles operativos y financieros sobre el 
terreno, antes de la finalización del proyecto, pero esto sólo se suele aplicar en 
proyectos financiados con Fondos Europeos.

� Puede haber también una Auditoría que incluya la visita de una persona auditora 
por parte de la Intervención y/o el Tribunal de Cuentas correspondiente.

� Es necesario conservar la documentación justificativa durante al menos cuatro 
años tras la finalización del proceso (emisión del informe final). A veces se pide 
que la documentación esté etiquetada con fecha de conservación, que haya 
persona encargada y prueba gráfica de ello (del etiquetado, no de la persona).

� En el caso de subvenciones ligadas a Fondos Comunitarios el plazo concluye 4 
años después de finalizar el Programa del Fondo (los programas suelen durar 7 
años).
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