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Empresas a invitar en procedimiento negociado sin 
publicidad 

Redacción de El Consultor de los Ayuntamientos 

El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 8, Sección Consultas, Quincena del 30 Abr. al 14 May. 2014, Ref. 858/2014, 
pág. 858, tomo 1, Editorial LA LEY 

Antecedentes.— 

A la hora de tramitar un procedimiento negociado sin publicidad, ¿es obligatorio invitar a todas las empresas que lo hayan solicitado de forma 
genérica? 

Contestación.— 

De conformidad con lo dispuesto en el art.169 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (LA LEY. 1646/2011) (BOE del 16), 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en el procedimiento negociado, la adjudicación 
recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación tras efectuar consulta con diversos candidatos y negociar las 
condiciones del contrato con uno o varios de ellos. El mismo precepto continúa diciendo, en su apartado segundo, que dicho procedimiento 
será objeto de publicidad previa en los casos previstos en el art. 177 (LA LEY. 1646/2011); y en los restantes supuestos se asegurará la 
concurrencia cumpliendo lo previsto en el art. 178 TRLCSP (LA LEY. 1646/2011). 

Pues bien, el art. 178.1 TRLCSP (LA LEY. 1646/2011) señala que en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas a, al menos, a 
tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. En relación a esta cuestión conviene 
recordar dos informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa: 

 — Informe 65/09, de 23 de julio de 2010 relativo a cuestiones relacionadas con la acreditación de la capacidad de las empresas para 
la ejecución del contrato, donde se señala que la exigencia de este requisito no tiene otra finalidad que la de evitar que el mínimo de 
concurrencia que la Ley exige para este caso termine desvirtuado mediante la solicitud de ofertas a empresas dedicadas a 
actividades no relacionadas con el objeto del contrato. Por lo tanto, no cabe invitar a cualquier empresa, sino sólo a aquellas que 
puedan ejecutar el objeto del contrato y, por ello, competir realmente en la licitación. 

 — Informe 33/09, de 1 de febrero de 2010, relativo entre otras cuestiones a la petición de ofertas a empresas que lo hayan 
solicitado previamente, donde la JCCA señala, en su conclusión segunda, que la solicitud de participación y la presentación de 
ofertas en un procedimiento negociado sin publicidad por parte de empresarios no invitados previamente por el órgano de 
contratación, obliga a éste a formular invitación, en el primer caso, y a aceptar la oferta en el segundo, siempre que las mismas 
hayan sido presentadas en tiempo hábil, considerando el estado del procedimiento , y reúna los demás requisitos precisos para 
tomarlas en consideración. 

Por todo lo anterior, entendemos que el órgano de contratación no está obligado a pedir oferta a todas aquellas empresas que lo hayan 
solicitado; sino sólo a aquellas que, habiéndolo solicitado, tengan capacidad suficiente para realizar el objeto del contrato. 

De manera que, si una empresa con dicha capacidad presenta solicitud de participación o si, a lo largo del procedimiento iniciado, alguna 
empresa capacitada no invitada decide participar en el procedimiento, el órgano de contratación debería cursar invitación en el primer caso y 
tomarlas en consideración en el segundo. 


