
23. Procedimiento restringido. 
 
Principales novedades: 
 
1. Se reconoce la especial adecuación de este procedimiento para los contratos de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. (Art. 
160.4) 
 
2. Para favorecer la participación se posibilita que los pliegos puedan prever primas o compensaciones por los gastos en que incurran los licitadores al presentar su oferta en contratos de servicios en los casos en los que su 
presentación implique la realización de determinados desarrollos. (Art. 160.2). 
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Artículo 160. Caracterización. 
 
1. En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de 
participación en respuesta a una convocatoria de licitación. 
 
2. Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, 
sean seleccionados por el órgano de contratación. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán contemplar primas o compensaciones por los 
gastos en que incurran los licitadores al presentar su oferta en contratos de servicios en los casos en los 
que su presentación implique la realización de determinados desarrollos. 
 
3. En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes 
o candidatos. 
 
4. Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial 
complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 161. Solicitudes de participación. 
 
1. En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de 
presentación de las solicitudes de participación deberá ser el suficiente para el adecuado examen de los 
pliegos y de las circunstancias y condiciones relevantes para la ejecución del contrato, todo ello en 
atención al alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso, no podrá ser inferior a treinta días, 
contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea. 
Cuando el plazo general de presentación de solicitudes sea impracticable por tratarse de una situación de 

 
Artículo 162.   Caracterización 
 
En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y 
en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. En este procedimiento estará 
prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. 
_ 
Artículo 163.   Criterios para la selección de candidatos 
 
1. Con carácter previo al anuncio de la licitación, el órgano de contratación deberá haber establecido los 
criterios objetivos de solvencia, de entre los señalados en los arts. 75 a 79, con arreglo a los cuales serán 
elegidos los candidatos que serán invitados a presentar proposiciones. 
_ 
2. El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el 
procedimiento, que no podrá ser inferior a cinco. Si así lo estima procedente, el órgano de contratación podrá 
igualmente fijar el número máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta. 
 
En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar una competencia 
efectiva. 
 
3. Los criterios o normas objetivos y no discriminatorios con arreglo a los cuales se seleccionará a los 
candidatos, así como el número mínimo y, en su caso, el número máximo de aquellos a los que se invitará a 
presentar proposiciones se indicarán en el anuncio de licitación. 
 
Artículo 164.   Solicitudes de participación 
 
1. En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de recepción 
de las solicitudes de participación no podrá ser inferior a treinta y siete días, a partir de la fecha del envío del 
anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea». Si se trata de contratos de concesión de obra pública, este 
plazo no podrá ser inferior a cincuenta y dos días. Este plazo podrá reducirse en siete días cuando los anuncios 
se envíen por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 
_En estos casos, la publicación de la licitación en el «Boletín Oficial del Estado» debe hacerse con una 
antelación mínima equivalente al plazo fijado para la presentación de las solicitudes de participación en el 
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urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano de contratación para los contratos de obras, 
suministros y servicios podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince días contados desde la fecha del 
envío del anuncio de licitación. 
 
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 135 respecto de la obligación de publicar en 
primer lugar en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en los procedimientos restringidos la publicación del 
anuncio de licitación en el perfil de contratante deberá hacerse con una antelación mínima equivalente al 
plazo fijado para la presentación de las solicitudes de participación en el apartado siguiente. 
 
3. Si se trata de contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de solicitudes de 
participación será, como mínimo, de quince días, contados desde la publicación del anuncio de licitación. 
 
4. Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere el artículo 
140, con excepción del documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional. 
 
Artículo 162. Selección de candidatos. 
 
1. Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá haber establecido los 
criterios objetivos de solvencia, de entre los señalados en los artículos 87 a 91, con arreglo a los cuales serán 
elegidos los candidatos que serán invitados a presentar proposiciones. 
 
2. El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el 
procedimiento, que no podrá ser inferior a cinco. Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios 
de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento 
con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado 
participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones. 
Si así lo estima procedente, el órgano de contratación podrá igualmente fijar el número máximo de 
candidatos a los que se invitará a presentar oferta.  
En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar una competencia 
efectiva. 
 
3. Los criterios o normas objetivos y no discriminatorios con arreglo a los cuales se seleccionará a los 
candidatos, así como el número mínimo y, en su caso, el número máximo de aquellos a los que se invitará a 
presentar proposiciones se indicarán en el anuncio de licitación. 
 
4. El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionará 
a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus 
proposiciones en el plazo que proceda conforme a lo señalado en el artículo 164. 
 
Artículo 163. Contenido de las invitaciones e información a los candidatos. 
 
1. Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e indicarán la fecha límite 
para la recepción de ofertas; la dirección a la que deban enviarse y la lengua o lenguas en que deban estar 
redactadas; los documentos que, en su caso, se deban adjuntar complementariamente; los criterios de 
adjudicación del contrato que se tendrán en cuenta y su ponderación relativa o, en su caso, el orden 
decreciente de importancia atribuido a los mismos, si no figurasen en el anuncio de licitación; y el lugar, día y 

apartado siguiente. 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
2. Si se trata de contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de solicitudes de 
participación será, como mínimo, de diez días, contados desde la publicación del anuncio. 
_ 
3. Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere el art. 146.1. 
_ 
 
Artículo 165.   Selección de solicitantes 
 
1. El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionará a 
los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus 
proposiciones en el plazo que proceda conforme a lo señalado en el art. 167. 
_ 
2. El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser igual, al menos, al mínimo que, en 
su caso, se hubiese fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de 
selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con 
los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado 
participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones. 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166.   Contenido de las invitaciones e información a los invitados 
 
1. Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e indicarán la fecha límite para 
la recepción de ofertas, la dirección a la que deban enviarse y la lengua en que deban estar redactadas, si se 
admite alguna otra además del castellano, los criterios de adjudicación del contrato que se tendrán en cuenta 
y su ponderación relativa o, en su caso, el orden decreciente de importancia atribuido a los mismos, si no 
figurasen en el anuncio de licitación, y el lugar, día y hora de la apertura de proposiciones. 



23. Procedimiento restringido. 
 
hora de la apertura de proposiciones. 
 
2. La invitación a los candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso por medios 
electrónicos a los pliegos y demás documentación complementaria. 
Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 138, estuviera permitido dar acceso por 
medios no electrónicos a los pliegos y demás documentación complementaria, la invitación indicará esta 
circunstancia y la forma en que la documentación será puesta a disposición de los candidatos. En este caso, si 
además la citada documentación obrase en poder de una entidad u órgano distinto del que tramita el 
procedimiento, la invitación precisará también la forma en que puede solicitarse dicha documentación y, en 
su caso, la fecha límite para ello, así como el importe y las modalidades de pago de la cantidad que, en su 
caso, haya de abonarse; los servicios competentes remitirán dicha documentación sin demora a los 
interesados tras la recepción de su solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 164. Proposiciones. 
 
1. El plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos restringidos relativos a contratos 
sujetos a regulación armonizada será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en 
función del alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso no será inferior a treinta días, contados a 
partir de la fecha de envío de la invitación escrita. 
El plazo general previsto en el párrafo anterior podrá reducirse en los siguientes casos: 
a) Si se hubiese enviado el anuncio de información previa, el plazo general podrá reducirse a diez días. Esta 
reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio de información previa se hubiese enviado 
cumpliéndose los requisitos que establece la letra a) del apartado 3 del artículo 156. 
b) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una 
situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano de contratación podrá fijar 
otro plazo que no será inferior a diez días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita. 
c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá 
reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en cinco días. 
En las concesiones de obras y de servicios solo se podrá reducir el plazo general cuando se dé la 
circunstancia establecida en la letra c) anterior. 
 
2. En los procedimientos restringidos relativos a contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para 
la presentación de proposiciones no será inferior a diez días, contados desde la fecha de envío de la 
invitación. 
 
Artículo 165. Adjudicación. 
 
En la adjudicación del contrato será de aplicación lo previsto en esta Ley para el procedimiento abierto, salvo 
lo que se refiere a la necesidad de calificar previamente la documentación a que se refiere el artículo 140.  

_ 
 
2. La invitación a los candidatos incluirá un ejemplar de los pliegos y copia de la documentación 
complementaria, o contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso a estos documentos, cuando 
los mismos se hayan puesto directamente a su disposición por medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo siguiente. 
_ 
3. Cuando los pliegos o la documentación complementaria, obren en poder de una entidad u órgano distinto 
del que tramita el procedimiento, la invitación precisará la forma en que puede solicitarse dicha 
documentación y, en su caso, la fecha límite para ello, así como el importe y las modalidades de pago de la 
cantidad que, en su caso, haya de abonarse. Los servicios competentes remitirán dicha documentación sin 
demora a los interesados tras la recepción de su solicitud. 
_ 
4. Los órganos de contratación o los servicios competentes deberán facilitar, antes de los seis días anteriores a 
la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, la información suplementaria sobre los pliegos o sobre la 
documentación complementaria que se les solicite con la debida antelación por los candidatos. 
 
5. Será igualmente de aplicación en este procedimiento lo previsto en el art. 158.3. 
 
Artículo 167.   Proposiciones 
 
1. El plazo de recepción de ofertas en los procedimientos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada 
no podrá ser inferior a cuarenta días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. Este plazo 
podrá reducirse en cinco días cuando se ofrezca acceso por medios electrónicos, informáticos y telemáticos a 
los pliegos y a la documentación complementaria. 
_ 
Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el art. 141, el plazo podrá reducirse, como norma 
general, hasta treinta y seis días o, en casos excepcionales debidamente justificados, hasta veintidós días. Esta 
reducción del plazo sólo será admisible cuando el anuncio de información previa se hubiese enviado para su 
publicación antes de los cincuenta y dos días y después de los doce meses anteriores a la fecha de envío del 
anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida 
para éste. 
_ 
 
 
 
 
2. En los procedimientos relativos a contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la 
presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde la fecha de envío de la invitación. 
 
 
Artículo 168.   Adjudicación 
 
En la adjudicación del contrato será de aplicación lo previsto en los arts. 160 y 161, salvo lo que se refiere a la 
necesidad de calificar previamente la documentación a que se refiere el art. 146. 

 


