
24. Procedimiento con negociación. 
 
Principales novedades: 
 
1. Introducción de una novedad significativa: la supresión del supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía. Dicho procedimiento, muy utilizado en la práctica, resultaba muy ágil 

pero adolecía de un déficit de transparencia al carecer de publicidad. Para paliar estas deficiencias, se crea en la Ley un nuevo procedimiento de adjudicación, el denominado Procedimiento Abierto Simplificado. En este 

procedimiento se habilita además una tramitación especialmente sumaria para contratos de escasa cuantía. 
 
2. Se suprimen igualmente otras situaciones de la aplicación de este procedimiento negociado sin publicidad: obras y servicios complementarios, supuestos excepcionales en que no pueda determinarse previamente el precio 
global,  prestaciones de carácter intelectual,… 
 
3. Se concretan aquellos aspectos que deben recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares (Art. 166.2). 
 
4. Se establece junto a nuevas situaciones conceptualmente muy genéricas (Art. 167 a, b, c y d) un supuesto para contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por una de sus características determinantes el 
arraigo de la persona en el entorno de atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio. (Art. 167 f). 
 
5. También el procedimiento incorpora modificaciones. (Art. 169, 170 y 171). 
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Artículo 166. Caracterización y delimitación de la materia objeto de negociación. 
 
1. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por 
el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos 
 
 
 
 
2. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los aspectos económicos y técnicos 
que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas; la descripción de las necesidades de 
los órganos de contratación y de las características exigidas para los suministros, las obras o los servicios 
que hayan de contratarse; el procedimiento que se seguirá para negociar, que en todo momento 
garantizará la máxima transparencia de la negociación, la publicidad de la misma y la no discriminación 
entre los licitadores que participen; los elementos de la prestación objeto del contrato que constituyen los 
requisitos mínimos que han de cumplir todas las ofertas; los criterios de adjudicación. 
La información facilitada será lo suficientemente precisa como para que los operadores económicos 
puedan identificar la naturaleza y el ámbito de la contratación y decidir si solicitan participar en el 
procedimiento. 
 
3. Los procedimientos con negociación podrán utilizarse en los casos enumerados en los artículos 167 y 168. 
Salvo que se dieran las circunstancias excepcionales que recoge el artículo 168, los órganos de contratación 
deberán publicar un anuncio de licitación. 
 
 
 

 
Artículo 169.   Caracterización 
 
1. En el procedimiento negociado 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. 
_ 
Artículo 176.   Delimitación de la materia objeto de negociación 
 
En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los aspectos económicos y técnicos que, 
en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El procedimiento negociado será objeto de publicidad previa en los casos previstos en el art. 177, en los que 
será posible la presentación de ofertas en concurrencia por cualquier empresario interesado. En los restantes 
supuestos, no será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia mediante el 
cumplimiento de lo previsto en el art. 178.1. 
_ 
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Artículo 167. Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación. ( publicidad) 
 
Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de licitación con 
negociación en los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios 
cuando se dé alguna de las siguientes situaciones: 
 
a) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la 
prestación, tal y como se encuentra disponible en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o 
de adaptación por parte de los licitadores. 
 
b) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras. 
 
c) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas 
vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que 
constituya su objeto, o por los riesgos inherentes a la misma. 
 
d) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente precisión las especificaciones 
técnicas por referencia a una norma, evaluación técnica europea, especificación técnica común o 
referencia técnica, en los términos establecidos en esta Ley. 
 
e) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren presentado 
ofertas irregulares o inaceptables. 
Se considerarán irregulares, en particular, las ofertas que no correspondan a los pliegos de la contratación, 
que se hayan recibido fuera de plazo, que muestren indicios de colusión o corrupción o que hayan sido 
consideradas anormalmente bajas por el órgano de contratación. Se considerarán inaceptables, en 
particular, las ofertas presentadas por licitadores que no posean la cualificación requerida y las ofertas 
cuyo precio rebase el presupuesto del órgano de contratación tal como se haya determinado y 
documentado antes del inicio del procedimiento de contratación. 
 
f) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por una de sus 
características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atención social, siempre que el 
objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atención a las personas que ya eran 
beneficiarias de dicho servicio.  
 
 
Artículo 168. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad. 
 
Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa 
publicación de un anuncio de licitación únicamente en los siguientes casos: 
 
a) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los 
casos en que: 
 
1.º No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o 
ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento 
restringido, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en 

Artículo 170.   Supuestos generales 
 
En los términos que se establecen para cada tipo de contrato en los artículos siguientes, los contratos que 
celebren las Administraciones Públicas podrán adjudicarse mediante procedimiento negociado en los 
siguientes casos: 
 
a) Cuando las proposiciones u ofertas económicas en los procedimientos abiertos, restringidos o de diálogo 
competitivo seguidos previamente sean irregulares o inaceptables por haberse presentado por empresarios 
carentes de aptitud, por incumplimiento en las ofertas de las obligaciones legales relativas a la fiscalidad, 
protección del medio ambiente y condiciones de trabajo a que se refiere el art. 119, por infringir las 
condiciones para la presentación de variantes o mejoras, o por incluir valores anormales o desproporcionados, 
siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones originales del contrato. 
_ 
b) En casos excepcionales, cuando se trate de contratos en los que, por razón de sus características o de los 
riesgos que entrañen, no pueda determinarse previamente el precio global. 
 
c) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya presentado ninguna oferta 
o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente. Tratándose de contratos sujetos a regulación armonizada, se remitirá un informe 
a la Comisión de la Unión Europea, si ésta así lo solicita. 
 
_d) Cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de 
exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado. 
 
_e) Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 
contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse 
mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el art. 112. 
 
_f) Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de 
medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los 
intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en el 
art. 13.2.d). 
 
_g) Cuando se trate de contratos incluidos en el ámbito del art. 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 
_ 
Artículo 171.   Contratos de obras 
 
Además de en los casos previstos en el art. 170, los contratos de obras podrán adjudicarse por procedimiento 
negociado en los siguientes supuestos: 
 
_a) Cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación, experimentación o perfeccionamiento 
y no con objeto de obtener una rentabilidad o de cubrir los costes de investigación o de desarrollo. 
 
_b) Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, o en el 
proyecto de concesión y su contrato inicial, pero que debido a una circunstancia que no pudiera haberse 
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ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución, 
y que se envíe un informe a la Comisión Europea cuando ésta así lo solicite. 
Se considerará que una oferta no es adecuada cuando no sea pertinente para el contrato, por resultar 
manifiestamente insuficiente para satisfacer, sin cambios sustanciales, las necesidades y los requisitos del 
órgano de contratación especificados en los pliegos que rigen la contratación. Se considerará que una 
solicitud de participación no es adecuada si el empresario de que se trate ha de ser o puede ser excluido en 
virtud de los motivos establecidos en la presente Ley o no satisface los criterios de selección establecidos 
por el órgano de contratación. 
 
2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario 
determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición 
de una obra de arte o representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español; que no 
exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial. 
La no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos exclusivos, incluidos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial solo se aplicarán cuando no exista una alternativa o sustituto 
razonable y cuando la ausencia de competencia no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los 
requisitos y criterios para adjudicar el contrato. 
 
3.º Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada 
de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los 
intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en la 
letra c) del apartado 2 del artículo 19. 
 
 
b) En los contratos de obras, suministros y servicios, en los casos en que: 
 
1.º Una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no 
imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la 
aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 119. 
 
2.º Cuando se dé la situación a que se refiere la letra e) del artículo 167, siempre y cuando en la negociación 
se incluya a todos los licitadores que, en el procedimiento antecedente, hubiesen presentado ofertas 
conformes con los requisitos formales del procedimiento de contratación, y siempre que las condiciones 
iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el 
precio de licitación ni modificar el sistema de retribución. 
 
 
c) En los contratos de suministro, además, en los siguientes casos: 
 
1.º Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de investigación, experimentación, estudio 
o desarrollo; esta condición no se aplica a la producción en serie destinada a establecer la viabilidad 
comercial del producto o a recuperar los costes de investigación y desarrollo. 
 
2.º Cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial que constituyan bien una 
reposición parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, o bien una ampliación de los suministros o 

previsto por un poder adjudicador diligente pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba 
descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se confíe al contratista de la obra 
principal o al concesionario de la obra pública de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o 
que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que las obras no puedan separarse técnica o 
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al órgano de contratación o que, 
aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe 
acumulado de las obras complementarias no supere el 50 por ciento del importe primitivo del contrato. 
 
_c) Cuando las obras consistan en la repetición de otras similares adjudicadas por procedimiento abierto o 
restringido al mismo contratista por el órgano de contratación, siempre que se ajusten a un proyecto base que 
haya sido objeto del contrato inicial adjudicado por dichos procedimientos, que la posibilidad de hacer uso de 
este procedimiento esté indicada en el anuncio de licitación del contrato inicial y que el importe de las nuevas 
obras se haya computado al fijar la cuantía total del contrato. 
Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un período de tres años, a partir de la 
formalización del contrato inicial. 
 
d) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de euros. 
_ 
Artículo 172.   Contratos de gestión de servicios públicos 
 
Además de en los supuestos previstos en el art. 170, podrá acudirse al procedimiento negociado para adjudicar 
contratos de gestión de servicios públicos en los siguientes casos: 
 
_a) Cuando se trate de servicios públicos respecto de los cuales no sea posible promover concurrencia en la 
oferta. 
 
_b) Los de gestión de servicios cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea inferior a 
500.000 euros y su plazo de duración sea inferior a cinco años. 
 
c) Los relativos a la prestación de asistencia sanitaria concertados con medios ajenos, derivados de un 
Convenio de colaboración entre las Administraciones Públicas o de un contrato marco, siempre que éste haya 
sido adjudicado con sujeción a las normas de esta Ley. 
_ 
Artículo 173.   Contratos de suministro 
 
Además de en los casos previstos en el art. 170, los contratos de suministro podrán adjudicarse mediante el 
procedimiento negociado en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se trate de la adquisición de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, previa su 
valoración por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español u 
organismo reconocido al efecto de las Comunidades Autónomas, que se destinen a museos, archivos o 
bibliotecas. 
 
_b) Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de investigación, experimentación, estudio o 
desarrollo; esta condición no se aplica a la producción en serie destinada a establecer la viabilidad comercial 
del producto o a recuperar los costes de investigación y desarrollo. 
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instalaciones existentes, si el cambio de proveedor obligase al órgano de contratación a adquirir material con 
características técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de 
mantenimiento desproporcionadas. La duración de tales contratos, no podrá, por regla general, ser superior 
a tres años. 
 
3.º Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de materias primas de suministros 
que coticen en los mismos.  
 
4.º Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente ventajosas con un proveedor 
que cese definitivamente en sus actividades comerciales, o con los administradores de un concurso, o a 
través de un acuerdo judicial o un procedimiento de la misma naturaleza. 
 
d) En los contratos de servicios, además, en el supuesto de que el contrato en cuestión sea la consecuencia 
de un concurso de proyectos y, con arreglo a las normas aplicables deba adjudicarse al ganador. En caso de 
que existan varios ganadores, se deberá invitar a todos ellos a participar en las negociaciones. 
Asimismo, cuando se trate de un servicio concertado en condiciones especialmente ventajosas con un 
proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales, o con los administradores de un 
concurso, o a través de un acuerdo judicial o un procedimiento de la misma naturaleza. 
 
e) En los contratos de obras y de servicios, además, cuando las obras o servicios que constituyan su objeto 
consistan en la repetición de otros similares adjudicados al mismo contratista mediante alguno de los 
procedimientos de licitación regulados en esta ley previa publicación del correspondiente anuncio de 
licitación, siempre que se ajusten a un proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial adjudicado 
por dichos procedimientos, que la posibilidad de hacer uso de este procedimiento esté indicada en el 
anuncio de licitación del contrato inicial, que el importe de las nuevas obras o servicios se haya tenido en 
cuenta al calcular el valor estimado del contrato inicial, y que no hayan transcurrido más de tres años a 
partir de la celebración del contrato inicial. En el proyecto base se mencionarán necesariamente el número 
de posibles obras o servicios adicionales, así como las condiciones en que serán adjudicados éstos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_c) Cuando se trate de entregas complementarias efectuadas por el proveedor inicial que constituyan bien una 
reposición parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, o bien una ampliación de los suministros o 
instalaciones existentes, si el cambio de proveedor obligase al órgano de contratación a adquirir material con 
características técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de 
mantenimiento desproporcionadas. La duración de tales contratos, así como la de los contratos renovables, no 
podrá, por regla general, ser superior a tres años. 
 
_d) Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de materias primas de suministros que 
coticen en los mismos. 
 
_e) Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente ventajosas con un proveedor 
que cese definitivamente en sus actividades comerciales, o con los administradores de un concurso, o a través 
de un acuerdo judicial o un procedimiento de la misma naturaleza. 
 
_f) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros. 
_ 
Artículo 174.   Contratos de servicios 
 
Además de en los casos previstos en el art. 170, los contratos de servicios podrán adjudicarse por 
procedimiento negociado en los siguientes supuestos: 
 
_a) Cuando debido a las características de la prestación, especialmente en los contratos que tengan por objeto 
prestaciones de carácter intelectual y en los comprendidos en la categoría 6 del Anexo II, no sea posible 
establecer sus condiciones con la precisión necesaria para adjudicarlo por procedimiento abierto o restringido. 
 
_b) Cuando se trate de servicios complementarios que no figuren en el proyecto ni en el contrato pero que 
debido a una circunstancia que no pudiera haberse previsto por un poder adjudicador diligente pasen a ser 
necesarios para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el proyecto o en el contrato sin modificarlo, y 
cuya ejecución se confíe al empresario al que se adjudicó el contrato principal de acuerdo con los precios que 
rijan para éste o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que los servicios no puedan separarse 
técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al órgano de contratación 
o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento y que el importe 
acumulado de los servicios complementarios no supere el 50 por ciento del importe primitivo del contrato. 
 
_c) Cuando los servicios consistan en la repetición de otros similares adjudicados por procedimiento abierto o 
restringido al mismo contratista por el órgano de contratación, siempre que se ajusten a un proyecto base que 
haya sido objeto del contrato inicial adjudicado por dichos procedimientos, que la posibilidad de hacer uso de 
este procedimiento esté indicada en el anuncio de licitación del contrato inicial y que el importe de los nuevos 
servicios se haya computado al fijar la cuantía total del contrato. 
_Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un período de tres años, a partir de la 
formalización del contrato inicial. 
 
_d) Cuando el contrato en cuestión sea la consecuencia de un concurso y, con arreglo a las normas aplicables, 
deba adjudicarse al ganador. En caso de que existan varios ganadores se deberá invitar a todos ellos a 
participar en las negociaciones. 
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Artículo 169. Tramitación del procedimiento de licitación con negociación. 
 
1. Cuando se acuda al procedimiento de licitación con negociación por concurrir las circunstancias previstas 
en el artículo 167, el órgano de contratación, en todo caso, deberá publicar un anuncio de licitación en la 
forma prevista en el artículo 135. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Serán de aplicación a la tramitación del procedimiento de licitación con negociación, las normas 
contenidas en el apartado 1 del artículo 160, y en los artículos 161, 162, 163 y 164.1 relativos al 
procedimiento restringido. No obstante, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se 
invitará a negociar, el órgano de contratación y los servicios dependientes de él, en todo caso, deberán 
asegurarse de que el número mínimo de candidatos invitados será de tres. Cuando el número de candidatos 
que cumplan con los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación 
podrá continuar el procedimiento con los que reúnen 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. 
 
 
3. Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento regulado en el presente artículo en fases 
sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los 
criterios de adjudicación señalados en el anuncio de licitación o en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, indicándose en éstos si se va a hacer uso de esta facultad. El número de soluciones que lleguen 
hasta la fase final deberá ser lo suficientemente amplio como para garantizar una competencia efectiva, 
siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados. 

 
_e) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros. 
_ 
Artículo 175.   Otros contratos 
 
Salvo que se disponga otra cosa en las normas especiales por las que se regulen, los restantes contratos de las 
Administraciones Públicas podrán ser adjudicados por procedimiento negociado en los casos previstos en el 
art. 170 y, además, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros. 
_ 
 
_ 
Artículo 177.   Anuncio de licitación y presentación de solicitudes de participación 
 
1. Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en las letras a) y b) 
del art. 170, en la letra a) del art. 171, o en la letra a) del art. 174, el órgano de contratación deberá publicar un 
anuncio de licitación en la forma prevista en el art. 142. 
_ 
Podrá prescindirse de la publicación del anuncio cuando se acuda al procedimiento negociado por haberse 
presentado ofertas irregulares o inaceptables en los procedimientos antecedentes, siempre que en la 
negociación se incluya a todos los licitadores que en el procedimiento abierto o restringido, o en el 
procedimiento de diálogo competitivo seguido con anterioridad hubiesen presentado ofertas conformes con 
los requisitos formales exigidos, y sólo a ellos. 
 
2. Igualmente, en los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por procedimiento 
negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los arts. 171, letra d), 172, letra b), 173, letra f), 174, letra 
e) y 175, deberán publicarse anuncios conforme a lo previsto en el art. 142 cuando su valor estimado sea 
superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros 
contratos. 
 
3. Serán de aplicación al procedimiento negociado, en los casos en que se proceda a la publicación de anuncios 
de licitación, las normas contenidas en los arts. 163 a 166, ambos inclusive. No obstante, en caso de que se 
decida limitar el número de empresas a las que se invitará a negociar, deberá tenerse en cuenta lo señalado en 
el apartado 1 del artículo siguiente. 
_ 
 
Artículo 178.   Negociación de los términos del contrato 
 
1. En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para 
la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 
_ 
2. Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento negociado en fases sucesivas, a fin de reducir 
progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los criterios de adjudicación 
señalados en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, indicándose en éstos si se va a hacer uso de 
esta facultad. El número de soluciones que lleguen hasta la fase final deberá ser lo suficientemente amplio 
como para garantizar una competencia efectiva, siempre que se hayan presentado un número suficiente de 
soluciones o de candidatos adecuados. 



24. Procedimiento con negociación. 
 
 
4. Durante la negociación, las mesas de contratación y los órganos de contratación velarán porque todos los 
licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda 
dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto. 
Los órganos de contratación informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan sido 
excluidas, de todo cambio en las especificaciones técnicas u otra documentación de la contratación que no 
establezca los requisitos mínimos a que se refiere el artículo 166, y les darán plazo suficiente para que 
presenten una nueva oferta revisada. 
 
5. Los órganos de contratación, en su caso, a través de los servicios técnicos de ellos dependientes, 
negociarán con los licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas por éstos, 
excepto las ofertas definitivas a que se refiere el apartado octavo del presente artículo, que éstos hayan 
presentado para mejorar su contenido y para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el anuncio de licitación, en su caso, y en los posibles documentos 
complementarios, con el fin de identificar la mejor oferta, de conformidad con lo previsto en el artículo 
145.  No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios 
de adjudicación. 
 
6. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las 
razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado noveno del presente artículo. 
 
7. En el curso del procedimiento las mesas de contratación y los órganos de contratación cumplirán con su 
obligación de confidencialidad en los términos establecidos en esta Ley, por lo que no revelarán a los 
demás participantes los datos designados como confidenciales que les haya comunicado un candidato o 
licitador sin el previo consentimiento de este. Este consentimiento no podrá tener carácter general, sino 
que deberá especificar a qué información se refiere. 
 
8. Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, informará a todos los licitadores y 
establecerá un plazo común para la presentación de ofertas nuevas o revisadas. A continuación, la mesa de 
contratación verificará que las ofertas definitivas se ajustan a los requisitos mínimos, y que cumplen todos 
los requisitos establecidos en el pliego; valorará las mismas con arreglo a los criterios de adjudicación; 
elevará la correspondiente propuesta; y el órgano de contratación procederá a adjudicar el contrato. 
 
Artículo 170. Especialidades en la tramitación del procedimiento negociado sin publicidad. 
 
1. Los órganos de contratación únicamente harán uso del procedimiento negociado sin publicación previa 
de un anuncio de licitación cuando se dé alguna de las situaciones que establece el artículo 168 y lo 
tramitarán con arreglo a las normas que establece el artículo 169, en todo lo que resulten de aplicación 
según el número de participantes que concurran en cada caso, a excepción de lo relativo a la publicidad 
previa. 
 
2. Cuando únicamente participe un candidato, la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación, siempre y cuando sea posible, deberá negociar con él en los términos que se señalan en el 
apartado 5 del artículo 169. 
 

_ 
3. Durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque todos los licitadores reciban igual trato. 
En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados 
licitadores con respecto al resto. 
_ 
 
 
 
 
4. Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para 
adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio de 
licitación, en su caso, y en los posibles documentos complementarios, con el fin de identificar la oferta 
económicamente más ventajosa. 
_ 
 
 
 
 
5. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las 
razones para su aceptación o rechazo. 
_ 
 
 
 
 
 
 
 



24. Procedimiento con negociación. 
 
 
Artículo 171. Información a los licitadores. 
 
A petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de contratación, o en su 
defecto, los servicios dependientes del órgano de contratación, comunicará lo antes posible y en todo caso 
dentro de los quince días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, el desarrollo de las 
negociaciones. 
No obstante, la mesa o en su defecto, el órgano de contratación, podrá no comunicar determinados datos 
amparándose en la excepción de confidencialidad contenida en el apartado 3 del artículo 155. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


