
25. Procedimiento de diálogo competitivo 
 
Principales novedades: 
 
1.  Se especifica que quien dirige el diálogo competitivo con los candidatos seleccionados no es el órgano de contratación sino “una mesa especial de diálogo competitivo”. (art. 172.1) 
 
2.  Se modifican los supuestos de aplicación que en la Ley se identifican con los supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación (art.172.3) 
 
3.  Se regula de forma más detallada la posibilidad de establecer primas o compensaciones para los participantes en el diálogo con el fin de fomentar la participación  y se prevé la obligatoriedad de primas o compensaciones 
a los que obtuvieron los primeros puestos en el orden de clasificación de las ofertas (art. 173). 
 

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. 

 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVEMBRE, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS 

DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Artículo 172. Caracterización. 
 
1. En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos 
seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de 
satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. 
 
2. Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a un anuncio 
de licitación, proporcionando la información y documentación para la selección cualitativa que haya 
solicitado el órgano de contratación. 
 
3. El procedimiento de diálogo competitivo podrá utilizarse en los casos enumerados en el artículo 167 y 
deberá verse precedido de la publicación de un anuncio de licitación. (Supuestos de aplicación del 
procedimiento de licitación con negociación) 
 
4. El órgano de contratación podrá acordar en el documento descriptivo la aplicación de lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5 del artículo 234 a los contratos que se adjudiquen mediante dialogo competitivo.   
(presentación del proyecto por el empresario) 
 
Artículo 173. Primas o compensaciones. 
 
1. Con el objetivo de fomentar la participación de las empresas que puedan ofrecer las soluciones más 
apropiadas e innovadoras, los órganos de contratación podrán establecer en el documento descriptivo 
primas o compensaciones para todos o algunos de los participantes en el diálogo. 
En el supuesto de que no se reconozcan primas o compensaciones para todos los participantes, éstas se 
reconocerán a los que obtuvieron los primeros puestos en el orden de clasificación de las ofertas. Las 
cantidades que se fijen deberán ser suficientes para el cumplimiento del objetivo mencionado en el 
párrafo anterior. 
 
2. En el caso en que se reconozcan primas o compensaciones, en el expediente de contratación se deberá 
acreditar la cobertura financiera necesaria para hacer frente al pago derivado de las mismas. 
 
3. El pago de las cantidades a las que se refiere el primer apartado de este artículo, se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 198, contándose los plazos previstos en él a partir del día 

Artículo 179.   Caracterización 
 
1. En el diálogo competitivo, el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, 
previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus 
necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. 
_ 
2. Los órganos de contratación podrán establecer primas o compensaciones para los participantes en el 
diálogo. 
_ 
Artículo 180.   Supuestos de aplicación 
1. El diálogo competitivo podrá utilizarse en el caso de contratos particularmente complejos, cuando el órgano 
de contratación considere que el uso del procedimiento abierto o el del restringido no permite una adecuada 
adjudicación del contrato. 
 
2. A estos efectos, se considerará que un contrato es particularmente complejo cuando el órgano de 
contratación no se encuentre objetivamente capacitado para definir, con arreglo a las letras b), c) o d) del 
apartado 3 del art. 117, los medios técnicos aptos para satisfacer sus necesidades u objetivos, o para 
determinar la cobertura jurídica o financiera de un proyecto. 
 
3. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado a que se refiere el art. 11 se 
adjudicarán por este procedimiento, sin perjuicio de que pueda seguirse el procedimiento negociado con 
publicidad en el caso previsto en el art. 170.a). 
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siguiente a aquel en que se produjo la formalización del contrato. 
 
Artículo 174. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación. 
 
1. Los órganos de contratación darán a conocer sus necesidades y requisitos en el anuncio de licitación y los 
definirán en dicho anuncio o en un documento descriptivo, que no podrá ser modificado posteriormente. Al 
mismo tiempo y en los mismos documentos, los órganos de contratación también darán a conocer y 
definirán los criterios de adjudicación elegidos y darán un plazo de ejecución aproximado. 
 
2. Serán de aplicación en este procedimiento las normas del procedimiento restringido contenidas en el 
primer párrafo del apartado 2 del artículo 160; en el artículo 161, excepto el segundo párrafo de su apartado 
primero; y en los apartados 1, 2, 3 y lo relativo a selección de los solicitantes del apartado 4, todos ellos del 
artículo 162. No obstante, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a 
dialogar, el órgano de contratación en todo caso deberá asegurase de que el número mínimo de candidatos 
capacitados para ejecutar el objeto del contrato será de tres. 
 
3. Las invitaciones a tomar parte en el diálogo contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e 
indicarán la fecha y el lugar de inicio de la fase de consulta, la lengua o lenguas que vayan a utilizarse, los 
documentos relativos a las condiciones de aptitud que, en su caso, se deban adjuntar, y la ponderación 
relativa de los criterios de adjudicación del contrato o, en su caso, el orden decreciente de importancia de 
dichos criterios. 
La invitación a los candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso por medios 
electrónicos al documento descriptivo 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 al documento descriptivo 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 175. Diálogo con los candidatos. 
 
1. La mesa especial del diálogo competitivo desarrollará con los candidatos seleccionados un diálogo cuyo 
fin será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades. En el transcurso de este 
diálogo, podrán debatirse todos los aspectos del contrato con los candidatos seleccionados. 
 
2. Durante el diálogo, la mesa dará un trato igual a todos los licitadores y, en particular, no facilitará, de 
forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto. 
La mesa no podrá revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un participante u otros 
datos confidenciales que este les comunique sin previo consentimiento de este, en los términos establecidos 
en el apartado 7 del artículo 169. 
3. El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de 
soluciones a examinar durante la fase de diálogo mediante la aplicación de los criterios de adjudicación 
indicados en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo, indicándose en éstos si se va a hacer uso 

 
Artículo 181.   Apertura del procedimiento y solicitudes de participación 
 
1. Los órganos de contratación publicarán un anuncio de licitación en el que darán a conocer sus necesidades y 
requisitos, que definirán en dicho anuncio o en un documento descriptivo. 
_ 
 
 
2. Serán de aplicación en este procedimiento las normas contenidas en los arts. 163 a 165, ambos inclusive. No 
obstante, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a tomar parte en el 
diálogo, éste no podrá ser inferior a tres. 
_ 
 
 
 
3. Las invitaciones a tomar parte en el diálogo contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e 
indicarán la fecha y el lugar de inicio de la fase de consulta, la lengua o lenguas utilizables, si se admite alguna 
otra, además del castellano, los documentos relativos a las condiciones de aptitud que, en su caso, se deban 
adjuntar, y la ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato o, en su caso, el orden 
decreciente de importancia de dichos criterios, si no figurasen en el anuncio de licitación. Serán aplicables las 
disposiciones de los apartados 2 a 5 del art. 166, en cuanto a la documentación que debe acompañar a las 
invitaciones, si bien las referencias a los pliegos deben entenderse hechas al documento descriptivo y el plazo 
límite previsto en el apartado 4 para facilitar información suplementaria se entenderá referido a los seis días 
anteriores a la fecha fijada para el inicio de la fase de diálogo. 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 182.   Diálogo con los candidatos 
 
1. El órgano de contratación desarrollará, con los candidatos seleccionados, un diálogo cuyo fin será 
determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades. En el transcurso de este diálogo, 
podrán debatirse todos los aspectos del contrato con los candidatos seleccionados. 
_ 
2. Durante el diálogo, el órgano de contratación dará un trato igual a todos los licitadores y, en particular, no 
facilitará, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con 
respecto al resto. 
_El órgano de contratación no podrá revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un 
participante u otros datos confidenciales que éste les comunique sin previo acuerdo de éste. 
_3. El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de 
soluciones a examinar durante la fase de diálogo mediante la aplicación de los criterios indicados en el anuncio 
de licitación o en el documento descriptivo, indicándose en éstos si se va a hacer uso de esta posibilidad.  
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de esta posibilidad. El número de soluciones que se examinen en la fase final deberá ser lo suficientemente 
amplio como para garantizar una competencia efectiva entre ellas, siempre que se hayan presentado un 
número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados. 
 
4. A petición del licitador que haya sido descartado en la fase de diálogo, la mesa informará lo antes 
posible y en todo caso dentro de los quince días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de 
aquel, del desarrollo del diálogo con los licitadores. 
 
5. La mesa proseguirá el diálogo hasta que se encuentre en condiciones de determinar, después de 
compararlas, si es preciso, la solución o soluciones presentadas por cada uno de los participantes durante la 
fase de diálogo, que puedan responder a sus necesidades. 
Una vez determinada la solución o soluciones que hayan de ser adoptadas para la última fase del proceso 
de licitación por el órgano de contratación, la mesa propondrá que se declare el fin del diálogo, así como 
las soluciones a adoptar, siendo invitados a la fase final los participantes que hayan presentado las 
mejores soluciones. 
Tras declarar cerrado el diálogo por el órgano de contratación e informar de ello a todos los participantes, la 
mesa invitará a los participantes cuyas soluciones hayan sido ya adoptadas a que presenten su oferta 
definitiva, basada en su solución o soluciones viables especificadas durante la fase de diálogo, indicando la 
fecha límite, la dirección a la que deba enviarse y la lengua o lenguas en que puedan estar redactadas. 
 
Artículo 176. Presentación, examen de las ofertas y adjudicación. 
 
1. Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto. 
La mesa podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas, ajustes en las mismas o 
información complementaria relativa a ellas, siempre que ello no suponga una modificación de los elementos 
fundamentales de la oferta o de la licitación pública, en particular de las necesidades y de los requisitos 
establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo, cuando implique una variación que 
pueda falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio. 
 
2. La mesa evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de los criterios de adjudicación 
establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y seleccionará la oferta que presente 
la mejor relación calidad precio de acuerdo con la letra b) del apartado 3 del artículo 145. 
 
3. La mesa podrá llevar a cabo negociaciones con el licitador cuya oferta se considere que presenta la mejor 
relación calidad-precio de acuerdo con la letra b) del apartado 3 del artículo 145 con el fin de confirmar 
compromisos financieros u otras condiciones contenidas en la oferta, para lo cual se ultimarán las 
condiciones del contrato, siempre que con ello no se modifiquen elementos sustanciales de la oferta o de la 
licitación pública, en particular las necesidades y los requisitos establecidos en el anuncio de licitación o en el 
documento descriptivo, y no conlleve un riesgo de falseamiento de la competencia ni tenga un efecto 
discriminatorio. 
 
4. Elevada la propuesta, el órgano de contratación procederá a la adjudicación del contrato. 

El número de soluciones que se examinen en la fase final deberá ser lo suficientemente amplio como para 
garantizar una competencia efectiva entre ellas, siempre que se hayan presentado un número suficiente de 
soluciones o de candidatos adecuados. 
_ 
 
 
 
 
4. El órgano de contratación proseguirá el diálogo hasta que se encuentre en condiciones de determinar, 
después de compararlas, si es preciso, las soluciones que puedan responder a sus necesidades. 
 
 
 
 
 
Tras declarar cerrado el diálogo e informar de ello a todos los participantes, el órgano de contratación les 
invitará a que presenten su oferta final, basada en la solución o soluciones presentadas y especificadas durante 
la fase de diálogo, indicando la fecha límite, la dirección a la que deba enviarse y la lengua o lenguas en que 
puedan estar redactadas, si se admite alguna otra además del castellano. 
_ 
Artículo 183.   Presentación y examen de las ofertas 
 
1. Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto. 
_El órgano de contratación, podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas, ajustes en 
las mismas o información complementaria relativa a ellas, siempre que ello no suponga una modificación de 
sus elementos fundamentales que implique una variación que pueda falsear la competencia o tener un efecto 
discriminatorio. 
_ 
 
2. El órgano de contratación evaluará las ofertas presentadas por los licitadores en función de los criterios de 
adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y seleccionará la oferta 
económicamente más ventajosa. Para esta valoración habrán de tomarse en consideración, necesariamente, 
varios criterios, sin que sea posible adjudicar el contrato únicamente basándose en el precio ofertado. 
_ 
3. El órgano de contratación podrá requerir al licitador cuya oferta se considere más ventajosa 
económicamente para que aclare determinados aspectos de la misma o ratifique los compromisos que en ella 
figuran, siempre que con ello no se modifiquen elementos sustanciales de la oferta o de la licitación, se falsee 
la competencia, o se produzca un efecto discriminatorio. 
_ 
 
 
 
 

 


