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Procedimiento de Contratación Abierto Simplificado 
  

• El Procedimiento abierto simplificado se regula en los apartados 1 a 5 del artículo 159 LCSP.  
• Con este procedimiento debiera estar adjudicado el contrato en el plazo de un mes desde que se convocó la licitación (tal y como se indica en el apartado IV de la Exposición de 

Motivos de la LCSP).  
• Importes: Este procedimiento solo puede utilizarse en los contratos públicos de obras de valor estimado igual o inferior a 2.000.000.-€ y en los contratos de suministro y de servicios 

de valor estimado igual o inferior a 139.000.-€, no pudiendo utilizarse en los contratos de concesiones independientemente del importe económico. 
• Plazo: El plazo para la presentación de proposiciones debe ser como mínimo de 15 días desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo 

mínimo es de 20 días. 
• Criterios: Los criterios de adjudicación del contrato público que preferentemente deben utilizarse son los criterios automáticos o aritméticos, es decir, criterios evaluables 

automáticamente mediante fórmulas, pudiendo utilizarse para la adjudicación de un contrato público sólo estos criterios. 
• No obstante, se admite la utilización de criterios relativos a juicios de valor, siempre y cuando no sean superiores al 25% del total de los criterios (en el Proyecto el 20%). En el caso 

de contratos públicos de prestaciones de carácter intelectual (como servicios de ingeniería y arquitectura) este límite se amplía hasta el 45% (en el Proyecto el 30%). 
• Especialidades: Las especialidades más destacables de este procedimiento de contratación simplificado son las siguientes: 

1. Es obligatorio para todos los licitadores la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE), aunque puede excepcionarse para garantizar 
competencia. 

2. No se exige constitución de garantía provisional. 

3. Desaparece la publicación en los diarios oficiales, centrándose exclusivamente la publicación del anuncio en el Perfil del Contratante. 

4. La presentación de proposiciones solo se puede efectuar en el registro indicado en el anuncio. 

5. Es necesario que se presente la declaración responsable de capacidad y solvencia y en su caso clasificación. 

6. La proposición debe presentarse en un único sobre (si todos los criterios son automáticos) o en dos sobres (si algún criterio depende de juicio de valor). 

7. La mesa de contratación es obligatoria. 

 
Procedimiento de Contratación Abierto Súpersimplificado 
 

• 159.6 LCSP y reduce los trámites del procedimiento abierto simplificado. 
• Importes: Este procedimiento súpersimplificado de contratación pública sólo se admite en los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000.-€ y en los contratos públicos 

de suministro y de servicios de valor estimado inferior a 60.000.-€. No se admite el procedimiento súpersimplificado en los contratos públicos de carácter intelectual. 
• Plazo: El plazo para la presentación de proposiciones es como mínimo de 10 días hábiles desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación. En compras corrientes de bienes 

disponibles en el mercado el plazo se reduce a 5 días. 
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• Criterios; Todos los criterios de adjudicación que deben utilizarse serán automáticos (es decir, cuantificables mediante fórmulas) por lo que no caben los criterios de juicio de valor. 
• Especialidades: Las principales especialidades del procedimiento súpersimplificado destacables son: 

1. No debe acreditarse la solvencia ni económica-financiera ni técnica-profesional. 

2. Sólo hay un único sobre o archivo electrónico. 

3. La valoración puede ser automática, a través de dispositivos informáticos o con la colaboración de una unidad técnica. 

4. La mesa de contratación es facultativa. 

5. No hay acto público, debido a que se garantizará mediante dispositivo electrónico que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su 

presentación. 

6. Libre acceso y sin restricción a las ofertas y a la documentación sobre su valoración, desde la notificación de la adjudicación del contrato. 

7. Desaparece la garantía definitiva. 

 

 OBRAS SUMINISTROS Y SERVICIOS 

MODALIDAD SIMPLIFICADO(PAS) SÚPER SIMPLIFICADO (PASS) SIMPLIFICADO(PAS) SÚPER SIMPLIFICADO (PASS) 

IMPORTE (IGUAL O MENOR). 
VALOR ESTIMADO 

2.000.000 € MENOS DE 80.000 € 139.000 € MENOS DE 60.000 € 

PLAZO MÍNIMO LICITACIÓN 20 DÍAS 10 DÍAS HÁBILES 15 DÍAS 10 DÍAS HÁBILES (5 HÁBILES EN 

ADQUISICIÓN DE BIENES CORRIENTES) 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

SUJETOS A JUICIO DE VALOR 

HASTA 25% TOTAL 100% CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS 

HASTA 25% SALVO SERV. 
INTELECTUALES (HASTA 

45%) 

100% CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS 
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