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El objeto de esta nueva directiva es fomentar la participación de las PYME en la contratación pública, imponiendo la división de los grandes contratos en lotes y simplificando las cargas administrativas, lo que, es de suponer, suscitará interés en la
contratación de servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros con las administraciones y entidades públicas.
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contratista vs Criterios de adjudicación del contrato

INTRODUCCIÓN
“La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020 […]
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como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo
un uso más eficiente de los fondos públicos […], facilitando en particular la participación
de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública […]”

La precedente declaración de intenciones se contiene en la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, que, a
falta de transposición a nuestro ordenamiento jurídico, será de invocación directa desde el 18 de abril de 2016.
Se trata de una directiva de cuarta generación, inspirada en la jurisprudencia acrisolada por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en torno a los principios esenciales de la contratación pública: igualdad de trato, no discriminación,
reconocimiento mutuo, proporcionalidad, y transparencia.
Y, “Dado el potencial que tienen las PYME de cara a la creación de empleo, el crecimiento y la innovación, es importante fomentar su participación en la contratación pública […]”, esta ‘nueva edición’ se dedica especialmente
a remover los obstáculos que dificultan el acceso a la misma, centrándose en:

· Dividir los grandes contratos en lotes, convirtiéndolos en contratos más accesibles, debiendo los poderes adjudicadores, justificar, en su caso, la imposibilidad de dividir; y
· Simplificar las cargas administrativas en la confección de las ofertas.
Atendida la trascendencia que estas medidas han de representar en el futuro inmediato de la contratación de servicios
de contabilidad, auditoría y teneduría de libros por las administraciones y entidades públicas, desde el REA+REGACGE se ha considerado conveniente ofrecer a sus miembros una aproximación a los aspectos más destacados del
nuevo marco legal de la contratación del sector público.

REA+REGA Corporación de Auditores · Consejo General de Economistas

· Promocionar los medios de información y comunicación electrónicos de formato universal como método estándar
de comunicación e intercambio de información en los procedimientos de contratación;
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Principios esenciales para la eficiencia de la contratación
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PRINCIPIOS ESENCIALES PARA LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN
1. LA EFICIENCIA COMO CRITERIO INSPIRADOR DE LOS PRINCIPIOS ESENCIALES DE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: TRANSPARENCIA, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
El contrato de servicios se justifica por la eficiencia obtenida con su externalización que, a su vez, sólo será eficiente
si el prestatario de tales servicios cuenta con condiciones que le permitan desarrollarlos satisfactoriamente, lo que
determina la obligación del poder adjudicador de exigir a los aspirantes al contrato unas condiciones mínimas
de capacidad y solvencia.

“Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores tomen las medidas adecuadas
para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan
surgir en los procedimientos de contratación a fin de evitar cualquier falseamiento de la
competencia y garantizar la igualdad de trato de todos los operadores económicos.”1

Sin embargo, como quiera que la libre competencia se instituye en catalizador de la eficiencia, esta se verá perjudicada en aquellos casos en los que las condiciones de acceso a la licitación determinen una restricción de la
concurrencia.
La exigencia de condiciones de capacidad que excedan del estricto objeto del contrato, o de condiciones de solvencia que no guarden proporción con su envergadura determinan un sobredimensionamiento del perfil del licitador que redunda en una restricción de la concurrencia.

“La imposición de unos requisitos de capacidad económica y financiera demasiado exigentes constituye
a menudo un obstáculo injustificado para la participación de las PYME en la contratación pública.
Los requisitos deben estar vinculados y ser proporcionales al objeto del contrato. En particular, los
poderes adjudicadores no deben estar autorizados a exigir a los operadores económicos un volumen de
negocios mínimo que no sea proporcional al objeto del contrato. El requisito normalmente no debe
exceder como máximo el doble del valor estimado del contrato.”2

Es en este punto donde adquieren carta de naturaleza los principios de igualdad de trato y de no discriminación,
pues habrán de considerarse discriminados todos aquellos profesionales objetivamente capacitados y solventes
para asumir la ejecución del contrato, se vean impedidos para acceder a la licitación por exigirse unas condiciones
de capacidad no adecuadas al objeto del contrato, o de solvencia no proporcionadas a su complejidad técnica
o a su magnitud económica.

2. REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS AL ACCESO A LA LICITACIÓN: EXIGENCIA DE CONDICIONES
DE ACCESO ADECUADAS Y PROPORCIONADAS AL OBJETO DEL CONTRATO
Una contratación eficiente exige un equilibrio entre las condiciones de capacidad y solvencia y el objeto del
contrato, de forma que el órgano de contratación deberá fijar las condiciones de capacidad atendiendo a la na1. Artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE
2. Considerando 83 de la Directiva 2014/24/UE

3. SEPARACIÓN ENTRE LA FASE DE SELECCIÓN Y LA FASE DE ADJUDICACIÓN: CRITERIOS DE
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA VS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Todo procedimiento de licitación presenta dos fases que deben configurarse perfectamente diferenciadas.
3.1 Fase de selección del contratista
Tiene por objeto el examen de los antecedentes de los licitadores que acreditan su habilitación para ejercer
la actividad profesional3, capacidad jurídica y de obrar para ser eventuales adjudicatarios y su suficiente
solvencia, técnica y profesional, de un lado, y económica y financiera, de otro, que hagan suponer, razonablemente, que podrán ejecutar satisfactoriamente el contrato.
Se trata, en definitiva, de un juicio de idoneidad, de forma que aquellos licitadores que no acrediten capacidad y solvencia suficientes, son excluidos de la licitación4.
Los requisitos mínimos de solvencia que deban reunir el empresario y la documentación requerida para
acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.
En obsequio de la concurrencia, ya las primeras directivas abrieron las puertas de la contratación del sector
público a las agrupaciones de empresarios, como vía de acceso (mediante la acumulación de los medios de
solvencia de los partícipes) de las pequeñas y medianas empresas a contratos de una envergadura tal que,
atendiendo a sus particulares condiciones de capacidad y solvencia, les habrían de quedar sistemáticamente
vedado.
En los últimos años, las uniones temporales de empresas (UTE’s) y, en menor medida, las agrupaciones de
interés económico (AIE’s) se han convertido en las figuras a través de las cuales se han instrumentalizado
tradicionalmente las agrupaciones de empresarios, siendo frecuente su participación en los procedimientos
de licitación.

“Es preciso aclarar que grupos de operadores económicos, incluso cuando se hayan constituido con
carácter de agrupación temporal, pueden participar en licitaciones sin que les resulte necesario
adoptar una forma jurídica concreta.”5

3. Art. 58.1.a) de la Directiva 2014/24/UE
4. En relación con la contratación de servicios profesionales, es de destacar, por la incidencia que habrá de tener en la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico
interno, la tendencia que marca la Directiva 2014/24/UE en su Considerando 101, que propugna que “ […] se debe dar a los poderes adjudicadores la posibilidad
de excluir a los operadores económicos que hayan dado muestras de no ser fiables, por ejemplo debido a que […] han cometido otras formas de falta profesional
grave, […]. Es preciso aclarar que una falta profesional grave puede poner en tela de juicio la integridad de un operador económico y por tanto hacerle no apto para
ser adjudicatario de un contrato público, con independencia de si, en otros aspectos, pueda disponer de capacidad técnica y económica para ejecutar el contrato.
Teniendo presente que el poder adjudicador será responsable de las consecuencias de una posible decisión errónea por su parte, los poderes adjudicadores deben
seguir gozando de libertad para considerar que se ha cometido una falta profesional grave cuando, antes de que se haya dictado una resolución definitiva y vinculante
sobre la existencia de motivos obligatorios de exclusión, puedan demostrar por algún medio adecuado que el operador económico ha incumplido sus propias obligaciones, incluidas las obligaciones relacionadas con el pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social, salvo que se disponga de otro modo en Derecho
nacional. Asimismo, deben poder excluir a los candidatos o licitadores cuya actuación en anteriores contratos públicos haya mostrado graves deficiencias en lo que
se refiere al cumplimiento de los requisitos de fondo, como la no realización de una entrega o prestación, la existencia de deficiencias significativas en el producto
entregado o el servicio prestado que los hagan inutilizables para el fin perseguido, o una conducta indebida que haga dudar seriamente de la fiabilidad del operador
económico.”
5. Considerando 15 de la Directiva 2014/24/UE
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turaleza de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, y manteniendo la proporcionalidad entre las
condiciones de solvencia exigidas a los licitadores y la magnitud del contrato.
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Y en el último intento de remover aquellos obstáculos que cercenan la concurrencia, el legislador ha sustituido
la tradicional concepción posesoria de los medios de solvencia por un criterio de disponibilidad de los mismos,
de modo que, para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el licitador podrá
basarse en la solvencia y medios ajenos, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que
tenga con los terceros titulares de los mismos, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato,
dispondrá efectivamente de esos medios.
Cuando la prestación objeto del contrato requiera de habilitación profesional específica (p. ej. servicios de
auditoría) o pertenecer a una determinada organización para poder prestar en su país de origen el servicio
de que se trate, el poder adjudicador podrá exigir a los licitadores que demuestren estar en posesión de dicha
autorización o que pertenecen a dicha organización.

3.2 Fase de adjudicación del contrato
Superada esa primera etapa, el órgano de contratación debe olvidar las condiciones de capacidad y solvencia
de los licitadores subsistentes para centrarse, exclusivamente, en los términos de sus ofertas.

“… en el sistema de la Directiva la verificación de la aptitud de los empresarios y la adjudicación
del contrato son dos operaciones diferentes regidas por reglas también diferentes, declarando,
en definitiva, que “el criterio de la experiencia específica para la obra a realizar es un criterio legítimo
de capacidad técnica para verificar la aptitud de los empresarios”6

De entre todas las presentadas, la adjudicación deberá recaer en la oferta económicamente más ventajosa.

“La adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que garanticen el respeto de los
principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato con el fin de garantizar una
comparación objetiva del valor relativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones
de competencia efectiva, qué oferta es la oferta económicamente más ventajosa.”7

Los referidos criterios de adjudicación son una exigencia de los principios de transparencia, de no discriminación y de igualdad de trato, pues su concreción y ponderación en el anuncio de licitación y en pliego
de cláusulas administrativas particulares ha de permitir a todos los potenciales interesados en la licitación
conocer, al tiempo de confeccionar sus respectivas proposiciones, conocer qué elementos de las ofertas
serán tenidos en consideración y cómo serán valorados en orden a la adjudicación del contrato.

“Los criterios de adjudicación y su ponderación deben permanecer estables a lo largo de todo
el procedimiento y no deben ser objeto de negociación, con vistas a garantizar la igualdad de trato
para todos los operadores económicos”8

6. Sentencia TJUE de 20 de septiembre de 1988 (Asunto C-31/87- "Beentjes")
7. Considerando 90 de la Directiva 2014/24/UE
8. Considerando 45 de la Directiva 2014/24/UE

A tal efecto, la ley concede al órgano de contratación discrecionalidad para determinar qué criterios de adjudicación aplicará, pero, simultáneamente, exige que sean objetivos y que estén directamente vinculados
al objeto del contrato.
Preferiblemente deberán establecerse criterios que hagan referencia a características del objeto del contrato
que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos.
Cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación
inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, el legislador
se ha decantado por acotar el margen de discrecionalidad del poder adjudicador, obligándole a constituir en
estos casos un comité de expertos no integrados en el órgano de contratación, o encomendar esta evaluación
a un organismo técnico especializado, a fin de evaluar los referidos criterios
Por imperativo del principio de transparencia, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos
otros criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, dejándose constancia documental de
ello.
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“Es necesario garantizar un nivel adecuado de transparencia que tenga en cuenta

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste habrá de ser, necesariamente, el del precio más bajo,
aunque la actual Directiva entiende que “Debería establecerse explícitamente que la oferta económicamente más ventajosa debería evaluarse sobre la base de la mejor relación calidad-precio, […]”, incluyendo
una lista no exhaustiva de posibles criterios de adjudicación que incluyen aspectos sociales y medioambientales, y recomendando recurrir a planteamientos basados en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida
o la sostenibilidad.

Los criterios de adjudicación elegidos no deben conferir al poder adjudicador una libertad de decisión
ilimitada y deben asegurar la posibilidad de una competencia real y equitativa e ir acompañados
de modalidades que permitan verificar de manera efectiva la información facilitada
por los licitadores.”10

En cualquier caso, se propugna que los criterios escogidos por el órgano de contratación permitan efectuar
una evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato.

9. Considerando 58 de la Directiva 2014/24/UE
10. Considerando 92 de la Directiva 2014/24/UE

REA+REGA Corporación de Auditores · Consejo General de Economistas

la verificación del cumplimiento o no del principio de igualdad de trato.”9

Disfunciones generadoras de ineficiencia en la contratación pública
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DISFUNCIONES GENERADORAS DE INEFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA
1. IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
El amplio margen de discrecionalidad que la legislación otorga a los poderes adjudicadores en la confección de
los pliegos de cláusulas supone, con relativa frecuencia, la irrupción en los procedimientos de licitación de requisitos
de solvencia, de criterios de adjudicación y/o de condiciones de ejecución de los contratos que no se ajustan, o
directamente vulneran, los principios básicos de la contratación o preceptos de obligada observancia por los
poderes adjudicadores.
Aun cuando la casuística es variada y extensa, por recurrentes y más irrespetuosas con el principio de interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos, cabe apuntar, como irregularidades más frecuentes las siguientes:
i. Exigencia de requisitos de capacidad y/o solvencia de los licitadores ajenos al objeto del contrato, o desproporcionados con su magnitud;

“Cuando el poder adjudicador decida que el requisito de volumen de negocio mínimo se establezca
en un nivel superior al doble del valor estimado del contrato, el informe específico o la documentación
de la licitación deben incluir una indicación de las principales razones que expliquen la elección

REA+REGA Corporación de Auditores · Consejo General de Economistas

hecha por el poder adjudicador.”11

ii. Aplicación de criterios de adjudicación del contrato ajenos a las prestaciones objeto del contrato, carentes
de ponderación objetiva o sujetos a reglas de ponderación imprecisas, que impiden a los licitadores conocer,
a priori, cómo serán valoradas sus ofertas y las del resto de los licitadores (criterios de adjudicación propiciadores de una actuación arbitraria del órgano de contratación);

“Para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato en la adjudicación de los
contratos, los poderes adjudicadores deben estar obligados a procurar la transparencia necesaria
para permitir a todos los licitadores estar razonablemente informados de los criterios
y modalidades que se aplicarán en la decisión relativa a la adjudicación del contrato.
Por ello, los poderes adjudicadores deben estar obligados a indicar los criterios para la
adjudicación del contrato y la ponderación relativa acordada a cada uno de dichos criterios.”12

iii. Introducción de condiciones de ejecución del contrato no justificadas, o no ajustadas a la legalidad aplicable y/o a las prácticas habituales y/o a las reglas y condiciones del mercado, en especial, condiciones especiales de ejecución que suponen la renuncia expresa o tácita del futuro adjudicatario a derechos que la

11. Considerando 83 de la Directiva 2014/24/UE
12. Considerando 90 de la Directiva 2014/24/UE

“Las especificaciones técnicas elaboradas por los compradores públicos tienen que permitir la apertura
de la contratación pública a la competencia,. … al redactar las especificaciones técnicas debe
evitarse que estas limiten artificialmente la competencia mediante requisitos que favorezcan
a un determinado operador económico…” 13

iv. La apertura de la licitación a eventuales mejoras, que, libremente ofertadas por los licitadores, inducen insidiosas rebajas de sus ofertas económicas no sujetas al régimen de fiscalización previsto para las ofertas
anormales, fomentan la arbitrariedad del órgano de contratación en aquellos casos en los que las referidas
mejoras no aparecen debidamente identificadas, acotadas y dotadas de reglas transparentes de valoración o
en aquellos otros en los que, simplemente, el ofrecimiento de mejoras queda al arbitrio de los licitadores.

“… la inclusión del criterio de mejoras con la intención de agotar el presupuesto y ‘ampliar’
el objeto de la licitación, no sólo es contraria al principio de eficiencia/economía, sino que, además
vulnera el principio de igualdad de trato.”14

2. MECANISMOS DE CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES: RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSO
ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
Históricamente, una de las principales preocupaciones del legislador comunitario ha sido dotar al sistema legal
de contratos públicos de un procedimiento específico de recursos ágil y eficaz para la corrección de ineficiencias,
al tiempo que accesible a los operadores económicos interesados en la licitación.
Ese interés puede ser directo o indirecto. En el primer caso, están aquellos sujetos directamente interesados en
la adjudicación del contrato a su favor, mientras que el interés indirecto corresponde a aquellas personas o entidades interesadas, no en la adjudicación del contrato a su favor, sino en que aquel se adjudique y ejecute en las
condiciones más favorables posibles para los miembros del colectivo al que representan o defienden: colegios
profesionales, asociaciones, organizaciones empresariales, sindicatos…

En el ámbito de la contratación por el sector público de servicios profesionales de contabilidad,
auditoría o asimilables, el REA+REGA-CGE goza de la condición de interesado y,
en consecuencia, plenamente legitimado para recurrir, de oficio o a requerimiento de sus miembros,
tanto los requisitos de acceso a procedimientos de licitación, como los criterios de
adjudicación de los contratos y las condiciones de ejecución de los mismos en representación
del colectivo que agrupa y representa.

13. Considerando 74 de la Directiva 2014/24/UE
14. Informe 2/2015, de 17 de marzo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón

Disfunciones generadoras de ineficiencia en la contratación pública

legislación le reconoce frente al poder adjudicador o la desvinculación de éste a obligaciones que legalmente
tiene atribuidas;
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Cuando el legislador se refiere a procedimientos de recurso no tiene en mente, en primer término, la satisfacción
del interés del recurrente, sino dotar al sistema de contratación pública de mecanismos correctores de eventuales
patologías o disfunciones que impidan u obstaculicen la adjudicación del contrato a la “oferta económicamente más ventajosa”, concepto acuñado como paradigma de la eficiencia en la contratación pública.
Consecuentemente, cualquier mecanismo de recurso que no pueda desplegar sus efectos, corrigiendo, antes del
inicio de la ejecución del contrato, las ineficiencias detectadas durante la licitación, es, desde el punto de vista del
legislador comunitario, simplemente inútil.
En este contexto surge el recurso especial en materia de contratación, como instrumento específico de revisión
de decisiones en materia de contratación.
En tanto que especial, la interposición de este recurso está limitada, en el ámbito de los contratos de servicios,
a aquellos sujetos a regulación armonizada (esto es, de un valor estimado superior a 290.000.- €), y, exclusivamente respecto de los siguientes actos:
i. Anuncios de licitación, pliegos de cláusulas y documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la contratación;
ii. Actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, en especial, el acuerdo de exclusión
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de un licitador;
iii. Acuerdo de adjudicación del contrato.
Ha de decirse que, aun cuando el ordenamiento jurídico español no lo recoge, la Directiva 2014/24/UE abre la
puerta a los licitadores a recurrir, además, los anuncios de modificación de un contrato durante su vigencia, a
modo de medio de preservación de las condiciones de adjudicación del contrato.
Como nota más destacada del recurso especial en materia de contratación ha de destacarse su efecto suspensivo
sobre la adjudicación del contrato, toda vez que su interposición suspende eventualmente el procedimiento,
que no se reanudará hasta después de la resolución.
La competencia para conocer de este recurso está atribuida a tribunales especiales (central y autonómicos, dependiendo su competencia del ámbito territorial del contrato), que actúan con plena independencia funcional
en el ejercicio de sus competencias.
La resolución del recurso, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación y/o en los pliegos o cualquier
otro documento relacionado con la licitación o adjudicación, así como, si procede, declarará la retroacción de
actuaciones al momento inmediatamente anterior a la comisión de la infracción.
Aquellos supuestos no susceptibles de recurso especial en materia de contratación, son susceptibles de recurso
administrativo ordinario, en el bien entendido de que, en ningún caso cabrá este último cuando se trate de actos
susceptibles de recurso especial.

Debe insistirse en que “(...) los pliegos que elabora la Administración y que acepta expresamente el licitador al
hacer su proposición constituyen la ley del contrato y vinculan, según reiterada y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, tanto a la Administración contratante como a los participantes en la licitación. En cuanto a
la Administración, la vinculación supone que no es posible alterar unilateralmente las cláusulas contenidas
en los pliegos en perjuicio de los licitadores, y por lo tanto la valoración realizada por la misma ha de ajustarse
a lo previsto en los pliegos. Respecto a éstos últimos supone que deben cumplir las condiciones previamente
establecidas en los pliegos, en este caso realizar la oferta con sujeción a los criterios de valoración contenidos
en los pliegos (...) .”16

15. Considerando 122 de la Directiva 2014/24/UE
16. Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales núm. 270/2012

Disfunciones generadoras de ineficiencia en la contratación pública

“… los ciudadanos, las partes interesadas, organizadas o no, y otras personas y organismos que no tienen
acceso a los procedimientos de recurso con arreglo a la Directiva 89/665/CEE sí tienen un interés legítimo,
en tanto que contribuyentes, en procedimientos adecuados de contratación. Por consiguiente,
debe brindárseles la posibilidad, de un modo distinto al del sistema de recurso contemplado en la
Directiva 89/665/CEE, y sin que ello implique necesariamente que se les conceda legitimación ante los
órganos jurisdiccionales, de señalar posibles infracciones de la presente Directiva a la autoridad
o la estructura competente.” 15

15
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PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS
1. LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES
“Muchos operadores económicos, y en concreto las PYME, consideran que un obstáculo importante
para su participación en la contratación pública son las cargas administrativas que conlleva
la obligación de presentar un número sustancial de certificados u otros documentos relacionados con los
criterios de exclusión y de selección. Limitar estos requisitos, por ejemplo mediante el uso de un
documento europeo único de contratación consistente en una declaración actualizada
del propio interesado, podría aportar una simplificación considerable que beneficiaría tanto a los poderes
adjudicadores como a los operadores económicos17… Aún podría simplificarse más el trabajo
de los operadores económicos y los poderes adjudicadores mediante un formulario normalizado
para las declaraciones del interesado, lo que reduciría los problemas relacionados con la precisión
de la redacción de las declaraciones formales y declaraciones de consentimiento, así como con las
cuestiones lingüísticas.18

Instituyéndose la reducción de las cargas administrativas de los poderes adjudicadores y de los licitadores, en
particular las PYME’s, en uno de los principales objetivos de la Directiva 2014/24/UE, el documento europeo
único de contratación (DEUC) se erige en elemento clave, en tanto que instrumento que haga posible que no
sea necesario presentar un número sustancial de certificados u otros documentos relacionados con los criterios
de exclusión y de selección, ofreciendo simultáneamente dicho formulario la información pertinente sobre las entidades de cuya capacidad depende el licitador, de modo que la verificación de esa información pueda llevarse a
cabo simultáneamente a la verificación relativa al principal licitador y en las mismas condiciones.
Así, el DEUC consiste en una declaración formal y normalizada de los operadores económicos interesados en
la licitación que sirve de prueba preliminar, en sustitución de los certificados expedidos por las autoridades
públicas o por terceros, por la que el licitador certifica que no se encuentra en alguna de las situaciones en
las que deba o pueda ser excluido; que cumple los criterios de selección pertinentes, sin perjuicio de que el
poder adjudicador pueda pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los certificados y los
documentos justificativos requeridos en cualquier momento del procedimiento.
A partir del 18 de abril de 2018 está previsto que el DEUC se presente, exclusivamente, en formato electrónico.
Hasta dicha fecha, la presentación en dicho formato convivirá con la hasta ahora habitual, en papel.
El pasado 5 de enero de 2016 se publicó en el DOUE el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión,
según el cual, a partir de la entrada en vigor de las normas nacionales de transposición de la Directiva 2014/24/UE
y, a más tardar, a partir del 18 de abril de 2016, se utilizará para la confección del DEUC el formulario normalizado que figura en el ANEXO 1 adjunto.
Por lo demás, las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido
de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

17. Considerando 84 de la Directiva 2014/24/UE
18. Considerando 86 de la Directiva 2014/24/UE

Así pues, si durante el plazo de presentación de ofertas, no se impugna el acto administrativo de aprobación
del pliego, todo licitador que concurra al concurso queda sometido sin condicionamiento alguno al contenido
del mismo, de modo que no le será posible denunciar posteriormente, durante la ejecución del contrato, la eventual
ilegalidad de aquellas de sus cláusulas que pudo y debió haber impugnado antes de la presentación de las proposiciones de los licitadores.
Las proposiciones serán secretas. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición (sin perjuicio de que
pueda proponer variantes o mejoras en los términos legalmente previstos), ni podrá suscribir tampoco ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

2 CLASIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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“La trazabilidad y transparencia de la toma de decisiones en los procedimientos de contratación
es fundamental para garantizar unos procedimientos adecuados,

Cuando el órgano de contratación identifique, entre las presentadas, alguna proposición que se considere desproporcionada o anormal (de conformidad con los parámetros objetivos expresados en los pliegos en función
de los cuales se apreciará que la proposición no puede ser cumplida), deberá darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique su oferta y precise las condiciones de la misma.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación del licitador y los informes emitidos por los servicios
técnicos correspondientes, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que las ofertas hayan sido clasificadas.
A estos efectos, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de adjudicación y a
su ponderación en los términos señalados en el pliego.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa
para que presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber constituido la garantía definitiva.
De no cumplimentarse ese requerimiento en plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada, con expresión, en todo caso, del nombre del adjudicatario y de las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
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incluida la lucha eficaz contra la corrupción y el fraude.”

Conclusiones
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de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas,
y, además, en relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura, y, respecto de los licitadores excluidos, las razones por las que no se haya admitido
su oferta. Se notificará al adjudicatario y al resto de licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

CONCLUSIONES. EXTENSIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO
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A la vista de cuanto antecede, puede afirmarse que con la Directiva 2014/24/UE, el legislador europeo ha apostado
decididamente por dar protagonismo a las PYME’s en la escena de la contratación pública, arbitrando mecanismos específicos (fraccionamiento en lotes, simplificación administrativa y remoción de obstáculos a la concurrencia, principalmente) para promover de forma efectiva la entrada de aquellas en ésta.
El REA+REGA-CGE, consciente de que este nuevo marco legal franquea a sus miembros el acceso a una importante
parcela de actividad, la de los contratos de servicios, en especial, de los de auditoría financiera y de cumplimiento
de legalidad de las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público, no ha querido perder la
oportunidad de ofrecer una aproximación al nuevo escenario que, desde el 18 de abril de 2016, y a falta de una
ley española que la transponga, quedará definido por las prescripciones de la referida directiva.
Cabe advertir, además, que aun cuando la legislación en materia de contratos públicos se reserva a las Administraciones Públicas y entidades que, participadas, financiadas, o gobernadas por éstas, integran el más amplio concepto de sector público, en tanto que tributaria de una cuota significativa del volumen global de contratación del
mercado, se ha erigido tradicionalmente en patrón de referencia de la contratación en el sector privado, circunstancia ésta que hace aconsejable su conocimiento, pues, sin duda, puede contribuir, no tan solo a aventurarse
en un nuevo ámbito de actividad, sino a reconsiderar la introducción de mejoras en las ofertas a sus clientes tradicionales.

ANEXO 1 · FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO
ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)
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PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR O LA ENTIDAD ADJUDICADORA

REA+REGA Corporación de Auditores · Consejo General de Economistas

Anexo 1

20

PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN LA CONTRATACIÓN PUBLICA

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
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PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN
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PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS
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PARTE VI: DECLARACIONES FINALES
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