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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
(continuación)
Artículo 14. Reglas sobre el modo, el lugar y el plazo para la
presentación de solicitudes de precalificación, de
preselección o de ofertas
1) En la convocatoria a precalificación o a preselección y en los documentos de
precalificación o preselección se especificarán el modo, el lugar y el plazo para la
presentación de solicitudes de precalificación o de preselección. El modo, el lugar y
el plazo para la presentación de ofertas se enunciarán en el pliego de condiciones.
2) Los plazos para la presentación de solicitudes de precalificación, de
preselección o de ofertas se expresarán con indicación de fecha y hora, dejándose
tiempo suficiente a los proveedores o contratistas para preparar y presentar sus
solicitudes u ofertas, teniendo en cuenta las necesidades razonables de la entidad
adjudicadora.
3) Si la entidad adjudicadora publica una aclaración o modificación de los
documentos de precalificación o de preselección o del pliego de condiciones,
deberá, antes de que venza el plazo para la presentación de solicitudes de
precalificación, de preselección o de ofertas, prorrogar ese plazo, de ser necesario o
según lo requiera el artículo 15 3) de la presente Ley, para dejar a los proveedores o
contratistas margen suficiente para tener en cuenta la aclaración o la modificación
en sus solicitudes u ofertas.
4) La entidad adjudicadora podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para
la presentación de solicitudes de precalificación, de preselección o de ofertas antes
de su vencimiento, cuando resulte imposible para uno o más de los proveedores o
contratistas, por circunstancias ajenas a su voluntad, presentar las solicitudes u
ofertas dentro del plazo inicialmente fijado.
5) Cualquier prórroga del plazo deberá ser notificada sin demora a cada uno de
los proveedores o contratistas a los que la entidad adjudicadora haya entregado los
documentos de precalificación o de preselección o el pliego de condiciones.

Artículo 15. Aclaraciones y modificaciones
del pliego de condiciones
1) Todo proveedor o contratista podrá solicitar aclaraciones de la entidad
adjudicadora acerca del pliego de condiciones. La entidad adjudicadora dará
respuesta a aquellas solicitudes de aclaración presentadas por proveedores o
contratistas que reciba con antelación suficiente al término del plazo fijado para la
presentación de ofertas. La entidad adjudicadora deberá responder dentro de un
plazo razonable que deje margen al proveedor o contratista para presentar a tiempo
su oferta, y comunicará la aclaración que haya dado, sin revelar la identidad del
autor de la solicitud, a todos los proveedores o contratistas a los cuales haya
entregado el pliego de condiciones.
2) La entidad adjudicadora podrá, en cualquier momento antes de que venza el
plazo para la presentación de ofertas y por cualquier motivo, ya sea por iniciativa
propia o a raíz de una solicitud de aclaración formulada por un proveedor o
contratista, modificar el pliego de condiciones, publicando una adición que será
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comunicada sin demora a todos los proveedores o contratistas a los que haya
entregado el pliego de condiciones y que será jurídicamente vinculante para los que
presenten ofertas.
3) Si, a raíz de una aclaración o modificación comunicada en virtud del presente
artículo, la información publicada al solicitarse por primera vez la participación de
proveedores o contratistas en el proceso pierde su exactitud de fondo, la entidad
adjudicadora hará publicar la información enmendada de la misma manera y en el
mismo lugar en que se publicó la información original y prorrogará el plazo para la
presentación de ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 14 3) de la
presente Ley.
4) Si convoca una reunión de proveedores o contratistas, la entidad adjudicadora
levantará acta de ella y consignará las solicitudes de aclaración del pliego de
condiciones que se hayan formulado y toda respuesta aclaratoria que haya dado,
pero sin revelar la identidad del autor de la solicitud. Dicha acta será facilitada sin
demora a todos los proveedores o contratistas a los que la entidad adjudicadora haya
entregado el pliego de condiciones a fin de que puedan tenerla en cuenta al preparar
sus ofertas.

Artículo 16. Garantía de la oferta
1) Cuando la entidad adjudicadora exija de los proveedores o contratistas la
entrega de una garantía de toda oferta que presenten:
a)

Ese requisito será aplicable a todo proveedor o contratista;

b) El pliego de condiciones podrá exigir que el otorgante de la garantía y su
confirmante, de haberlo, así como la forma y las condiciones de la garantía de
oferta, sean aceptables para la entidad adjudicadora. En casos de contratación
nacional, en el pliego de condiciones podrá requerirse además que la garantía de la
oferta sea emitida por un otorgante de ese Estado;
c)
No obstante lo dispuesto en el apartado b) del presente párrafo, la entidad
adjudicadora no rechazará una garantía de oferta por razón de que su otorgante
no esté ubicado en este Estado, si, por lo demás, la garantía de oferta y su otorgante
son conformes a lo prescrito al respecto en el pliego de condiciones, salvo que:
i)
La aceptación de esa garantía de oferta, por la entidad adjudicadora,
constituya una infracción de la ley de este Estado; o
ii) La entidad adjudicadora exija que la garantía de oferta sea otorgada, en
casos de contratación nacional, por un otorgante de ese Estado;
d) Antes de presentar su oferta, todo proveedor o contratista podrá solicitar
que la entidad adjudicadora confirme si el otorgante propuesto de la garantía, o su
confirmante, de exigirse alguno, son aceptables; la entidad adjudicadora atenderá
sin demora esa solicitud;
e)
La confirmación de la aceptabilidad de un otorgante o de un confirmante
propuesto no obstará para que la entidad adjudicadora rechace la garantía de oferta
si uno u otro ha caído en la insolvencia, o deja de tener capacidad crediticia por
algún otro motivo;
f)
La entidad adjudicadora deberá indicar en el pliego de condiciones toda
condición aplicable al otorgante de la garantía o aplicable a la naturaleza, forma,
cuantía u otro rasgo importante de esa garantía; los requisitos directa o
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indirectamente relacionados con el comportamiento del proveedor o contratista que
presente la oferta podrán referirse únicamente a:
i)
La retirada o la modificación de su oferta vencido ya el plazo para
presentarla, o antes de vencer dicho plazo si el pliego de condiciones así lo
dispone;
ii) El hecho de no firmar el contrato adjudicado al ser requerida la firma por
la entidad adjudicadora en el pliego de condiciones; y
iii) El hecho de no dar la garantía de cumplimiento del contrato adjudicado
que le sea requerida una vez aceptada su oferta o de no cumplir alguna otra
condición previa a la firma del contrato que se haya especificado en el pliego
de condiciones.
2) La entidad adjudicadora no reclamará suma alguna por concepto de la garantía
de oferta, y devolverá o hará devolver sin demora el título de la garantía al
proveedor o contratista que la haya presentado tan pronto como se dé la primera de
las siguientes circunstancias:
a)

La expiración de la garantía de oferta;

b) La entrada en vigor del contrato adjudicado y la constitución de una
garantía de cumplimiento del contrato, si el pliego de condiciones lo exige;
c)

La cancelación de la contratación;

d) La retirada de la oferta antes de haber vencido el plazo para presentar
ofertas, a menos que el pliego de condiciones disponga que esa retirada no será
admisible.

Artículo 17. Procedimiento de precalificación
1) La entidad adjudicadora podrá convocar a precalificación con miras a
seleccionar proveedores o contratistas idóneos antes de la convocatoria de los
concursantes. Las disposiciones del artículo 9 se aplicarán a la precalificación.
2) Si la entidad adjudicadora desea convocar a precalificación, hará que se
publique un anuncio de la convocatoria en ... (el Estado promulgante indicará la
gaceta u otra publicación oficial donde habrá de anunciarse la convocatoria).
Salvo que la entidad adjudicadora decida otra cosa respecto de las circunstancias
mencionadas en el artículo 32 4) de la presente Ley, la convocatoria a
precalificación deberá también publicarse, en un idioma de uso corriente en el
comercio internacional, en un periódico de gran difusión internacional o en una
publicación del sector o una revista técnica o profesional de amplia circulación
internacional.
3)

La convocatoria a precalificación contendrá, por lo menos, los siguientes datos:
a)

El nombre y la dirección de la entidad adjudicadora;

b) Un resumen de las principales condiciones del contrato o contrato marco
que se haya de firmar a raíz del proceso de contratación, que deberá indicar la
naturaleza y la cantidad, así como el lugar de entrega de los bienes que hayan de
suministrarse, la naturaleza y la ubicación de las obras que hayan de efectuarse, o la
naturaleza de los servicios y el lugar donde hayan de prestarse, así como el plazo
conveniente o necesario para el suministro de los bienes o la terminación de las
obras, o el plazo o el calendario para la prestación de los servicios;
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c)
Los criterios y procedimientos que se aplicarán para evaluar la idoneidad
de los proveedores o contratistas de conformidad con el artículo 9 de la
presente Ley;
d) Toda declaración que haya de hacerse conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la presente Ley;
e)
Los medios para obtener los documentos de precalificación y el lugar en
que puedan obtenerse;
f)
El precio que eventualmente cobre la entidad adjudicadora por los
documentos de precalificación y, tras la precalificación, por el pliego de
condiciones;
g) De cobrarse el precio, los medios de pago para los documentos de
precalificación y, tras la precalificación, para el pliego de condiciones, y la moneda
de pago;
h) El idioma o los idiomas en que figuren los documentos de precalificación
y, tras la precalificación, el pliego de condiciones;
i)
El modo, el lugar y el plazo para la presentación de solicitudes de
precalificación y, de conocerse ya, el modo, el lugar y el plazo para la presentación
de ofertas, de conformidad con el artículo 14 de la presente Ley.
4) La entidad adjudicadora proporcionará un juego de documentos de
precalificación a cada proveedor o contratista que lo solicite de conformidad con la
convocatoria a precalificación y que pague el precio que eventualmente se exija
para obtener esos documentos. El precio que la entidad adjudicadora podrá cobrar
por los documentos de precalificación estará únicamente en función de los gastos
que tenga que realizar para facilitar esos documentos a los proveedores o
contratistas.
5) Los documentos de precalificación contendrán, por lo menos, la siguiente
información:
a)
Las instrucciones para preparar y presentar las solicitudes de
precalificación;
b) Los documentos probatorios y demás información que deban presentar
los proveedores o contratistas para demostrar su idoneidad;
c)
El nombre, el cargo y la dirección de uno o más administradores o
empleados de la entidad adjudicadora que hayan sido autorizados para ponerse en
comunicación directa con los proveedores o contratistas o para recibir información
directamente de ellos en relación con el proceso de precalificación, sin que haya de
mediar otra persona;
d) Remisiones a los textos de la presente Ley, de los reglamentos de la
contratación pública y de leyes y otras normas, que sean directamente aplicables al
procedimiento de precalificación, así como al lugar donde puedan consultarse esos
reglamentos y leyes;
e)
Cualquier otro requisito que pueda ser exigido por la entidad
adjudicadora, conforme a lo previsto en la presente Ley y en el reglamento de la
contratación pública, para la preparación y presentación de las solicitudes de
precalificación y para participar en el proceso de precalificación.
6) La entidad adjudicadora dará respuesta a toda solicitud de aclaración de los
documentos de precalificación que se reciba de los proveedores o contratistas con
V.10-58717

5

A/CN.9/729/Add.2

una antelación razonable al término del plazo fijado para la presentación de sus
solicitudes de precalificación. La entidad adjudicadora responderá dentro de un
plazo razonable que permita al proveedor o contratista presentar a tiempo su
solicitud de precalificación. La respuesta dada a toda solicitud de aclaración, que
quepa razonablemente prever que será de interés para otros proveedores o
contratistas, deberá ser comunicada, sin especificar la identidad del autor de la
solicitud, a todo proveedor o contratista al que la entidad adjudicadora haya
entregado los documentos de precalificación.
7) La entidad adjudicadora adoptará una decisión respecto de la idoneidad de
cada uno de los proveedores o contratistas que se hayan presentado a
precalificación. Para llegar a esa decisión, la entidad adjudicadora aplicará
exclusivamente los criterios y procedimientos enunciados en la convocatoria a
precalificación y en la documentación facilitada al respecto.
8) Únicamente los proveedores o contratistas precalificados podrán seguir
participando en el proceso de contratación.
9) La entidad adjudicadora comunicará sin demora a cada proveedor o contratista
que se haya presentado a precalificación si ha sido o no precalificado, y dará a
conocer a quien lo solicite los nombres de todos los proveedores o contratistas que
hayan sido precalificados.
10) La entidad adjudicadora comunicará sin demora las razones que hayan
motivado su decisión a todo proveedor o contratista que no haya sido precalificado.

Artículo 18. Cancelación de la contratación
1) La entidad adjudicadora podrá cancelar la contratación en cualquier momento
previo a la aceptación de la oferta ganadora y, una vez aceptada esta última, en las
circunstancias previstas en el artículo 21 8) de la presente Ley. Una vez adoptada la
decisión de cancelar la contratación, la entidad adjudicadora no abrirá ninguna
oferta o propuesta.
2) La decisión por la que la entidad adjudicadora cancele la adjudicación deberá
ser consignada, junto con su motivación, en el expediente del proceso de
contratación y ser prontamente comunicada a todo proveedor o contratista que haya
presentado una oferta. La entidad adjudicadora deberá además publicar sin demora
un anuncio de la cancelación de la contratación por la misma vía y en el mismo
lugar en que haya publicado una convocatoria o un aviso, y deberá devolver las
ofertas y propuestas, aún no abiertas en el momento de adoptar la decisión, a los
proveedores o contratistas que las hayan presentado.
3) La entidad adjudicadora no incurrirá en responsabilidad frente a los
proveedores o contratistas que hayan presentado ofertas por el mero hecho de actuar
conforme a lo previsto en el párrafo 1) del presente artículo, a menos que la
cancelación sea imputable a una conducta dilatoria o irresponsable de la entidad
adjudicadora.
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Artículo 19. Rechazo de las ofertas anormalmente bajas
1) La entidad adjudicadora podrá rechazar toda oferta si determina que el precio
en ella indicado, junto con los demás elementos constitutivos de la oferta, resulta
anormalmente bajo respecto del objeto del contrato adjudicable y suscita dudas
acerca de la aptitud del proveedor o contratista para cumplir el contrato, siempre y
cuando la entidad adjudicadora haya procedido a:
a)
Solicitar por escrito al proveedor o contratista afectado que describa con
mayor detalle todo elemento constitutivo de su oferta que suscite dudas acerca de su
aptitud para cumplir el contrato;
b) Estudiar toda la información adicional facilitada por el proveedor o
contratista o que figuraba en su oferta, sin que esa información haya disipado sus
dudas; y
c)
Consignar sus temores y su justificación, así como todas las
comunicaciones intercambiadas con el proveedor o contratista con arreglo al
presente artículo, en el expediente del proceso de adjudicación.
2) La decisión por la que la entidad adjudicadora rechace una oferta, conforme a
lo previsto en el presente artículo, deberá constar en el expediente del proceso de
contratación y ser comunicada sin demora al proveedor o contratista afectado.

Artículo 20. Exclusión de un proveedor o contratista del
procedimiento de contratación por haber ofrecido algún
incentivo o por gozar de alguna ventaja competitiva
desleal o adolecer de algún conflicto de intereses
1) La entidad adjudicadora excluirá a un proveedor o contratista del
procedimiento de contratación cuando:
a)
El proveedor o contratista ofrezca, conceda o acuerde conceder directa o
indirectamente a un administrador o empleado pasado o actual de la entidad
adjudicadora, o a alguna otra autoridad pública, alguna ventaja financiera o alguna
oferta de empleo, de servicios o de valor, a título de incentivo, para influir en algún
acto o decisión de la entidad adjudicadora o en el procedimiento seguido respecto de
la adjudicación de un contrato;
b) El proveedor o contratista goce de alguna ventaja competitiva desleal o
adolezca de un conflicto de intereses que vulneren las normas de equidad comercial
aplicables.
2) Toda decisión de la entidad adjudicadora de excluir a un proveedor o
contratista del procedimiento de contratación con arreglo a lo previsto en este
artículo, así como su motivación, serán consignadas en el expediente del proceso de
contratación y comunicadas sin demora al proveedor o contratista afectado.
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Artículo 21. Aceptación de una oferta
y entrada en vigor del contrato
1)

La entidad adjudicadora aceptará la oferta declarada ganadora a menos que:

a)
El proveedor o contratista que haya presentado la oferta ganadora haya
sido descalificado en virtud del artículo 9 de la presente Ley; o que
b) Se haya cancelado el procedimiento conforme al artículo 18 1) de la
presente Ley; o que
c)
La oferta declarada ganadora al final del proceso sea rechazada por ser
considerada anormalmente baja en virtud del artículo 19 de la presente Ley; o que
d) El proveedor o contratista que haya presentado la oferta ganadora sea
excluido del proceso de contratación por los motivos especificados en el artículo 20
de la presente Ley.
2) La entidad adjudicadora dará pronto aviso a todo proveedor o contratista que
haya presentado ofertas de su decisión de aceptar la oferta ganadora al final de la
moratoria. Dicho aviso deberá contener, al menos, los siguientes datos:
a)
El nombre y la dirección del proveedor o contratista que presentó la
oferta ganadora;
b) El precio del contrato adjudicado o, cuando la oferta ganadora se haya
determinado en función del precio y de otros criterios, el precio del contrato
adjudicado y un resumen de otros rasgos y ventajas comparativas de la oferta
ganadora; y
c)
La moratoria fijada en el pliego de condiciones, que durará [al menos] …
días hábiles (el Estado promulgante determinará el número de días) [a menos que el
reglamento de la contratación prevea otra cosa] y empezará a correr a partir del
envío del aviso previsto en este párrafo a todo proveedor o contratista cuya oferta
haya sido examinada.
3)

El párrafo 2) del presente artículo no será aplicable:

a)
A los contratos adjudicados en virtud de acuerdos marco que no prevean
una segunda etapa competitiva;
b) A la adjudicación de contratos cuyo precio sea inferior a ... (el Estado
promulgante especificará el límite mínimo); o
c)
Cuando la entidad adjudicadora determine que la urgencia de ciertas
consideraciones de interés público obliga a activar el contrato adjudicado sin
moratoria alguna. La decisión por la que la entidad adjudicadora determine la
urgencia quedará consignada, junto con su motivación, en el expediente del proceso
de adjudicación.
4) Al expirar la moratoria, o de no ser aplicable moratoria alguna, la entidad
adjudicadora enviará sin dilación, una vez determinada la oferta ganadora, un aviso
de aceptación de esa oferta al proveedor o contratista que la haya presentado, salvo
que el [nombre del tribunal o tribunales] o [el órgano competente designado por el
Estado promulgante] ordene otra cosa.
5) Salvo que se requiera un contrato escrito y/o la aprobación de una autoridad
superior, el contrato adjudicado entrará en vigor, en los términos estipulados en la
oferta ganadora, al enviarse el aviso de aceptación al proveedor o contratista
8
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agraciado, siempre que el aviso le haya sido expedido durante el plazo de validez de
su oferta.
6) Cuando el pliego de condiciones requiera que el proveedor o contratista, cuya
oferta haya sido aceptada, firme un contrato escrito conforme a los términos de la
oferta aceptada:
a)
La entidad adjudicadora y ese proveedor o contratista firmarán el
contrato dentro de un plazo razonable contado a partir del momento en que se
expida, al proveedor o al contratista, el aviso de su aceptación;
b) Salvo que en el pliego de condiciones se disponga que el contrato
adjudicado quedará sujeto a la aprobación de otra autoridad, dicho contrato entrará
en vigor al ser firmado por el proveedor o contratista interesado y la entidad
adjudicadora. Desde que se expida al proveedor o contratista el aviso de aceptación
y hasta que entre en vigor el contrato adjudicado, ni la entidad adjudicadora ni el
proveedor o contratista adoptarán medida alguna que pueda obstaculizar la entrada
en vigor del contrato adjudicado o su cumplimiento.
7) Si el pliego de condiciones dispone que el contrato adjudicado habrá de ser
aprobado por otra autoridad, el contrato no entrará en vigor sin haberse obtenido esa
aprobación. En el pliego de condiciones se indicará el plazo que se calcule que será
necesario, a partir de la expedición del aviso de aceptación, para obtener esa
aprobación. El no haberse obtenido la aprobación del contrato dentro del plazo
indicado en el pliego de condiciones no dará lugar ni a la prórroga del plazo de
validez de las ofertas señalado en el pliego de condiciones ni a la prórroga del plazo
de validez de la garantía de oferta determinado con arreglo al artículo 16 de la
presente Ley.
8) Si el proveedor o contratista cuya oferta sea aceptada no firma la escritura del
contrato adjudicado al ser invitado a hacerlo, o no presenta la garantía de
cumplimiento del contrato que le sea pedida, la entidad adjudicadora podrá cancelar
la contratación o podrá decidir que adjudicará el contrato a la siguiente oferta que
conserve su validez con arreglo a los criterios y procedimientos enunciados en la
presente Ley y en el pliego de condiciones. De ser este el caso, lo dispuesto en el
presente artículo será aplicable a esa oferta con toda modificación que proceda.
9) Todo aviso previsto en el presente artículo se tendrá por expedido cuando haya
sido dirigido correctamente y sin demora, o dirigido y transmitido de algún otro
modo, al proveedor o contratista, o cuando haya sido remitido a la autoridad que
proceda para hacerlo llegar a ese proveedor o contratista, por cualquier medio fiable
determinado con arreglo al artículo 7 de la presente Ley.
10) Al entrar en vigor el contrato adjudicado y, caso de ser requerido, al presentar
el proveedor o contratista una garantía del cumplimiento del contrato, se dará aviso
del contrato adjudicado a los demás proveedores o contratistas, indicándose el
nombre y la dirección del adjudicatario y el precio del contrato adjudicado.

Artículo 22. Anuncio público de los contratos adjudicados
y de todo acuerdo marco concertado
1) Al entrar en vigor el contrato adjudicado o al concertarse un acuerdo marco, la
entidad adjudicadora publicará sin demora un aviso del contrato adjudicado o del
acuerdo marco concertado, en donde se dará el nombre del adjudicatario o, si se
trata de un acuerdo marco, el nombre o los nombres de los proveedores o
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contratistas con los que se haya concertado el acuerdo marco, así como el precio del
contrato adjudicado.
2) El párrafo 1) no será aplicable a contrato alguno cuyo precio sea inferior a ...
(el Estado promulgante indicará aquí la cuantía mínima). La entidad adjudicadora
publicará periódicamente, al menos una vez al año, avisos de todo contrato que se
adjudique.
3) El reglamento de la contratación pública deberá disponer la manera en que se
habrán de publicar los avisos previstos en el presente artículo.

Artículo 23. Confidencialidad
1) En sus comunicaciones con los proveedores o contratistas o con el público en
general, la entidad adjudicadora no deberá proporcionar dato alguno cuando la
prohibición de su divulgación sea necesaria para proteger intereses de seguridad
esenciales del Estado, o cuando su divulgación sea contraria a derecho, pueda
obstaculizar la acción de la justicia, pueda perjudicar intereses comerciales
legítimos de los proveedores o contratistas, o menoscabe la libre competencia
comercial, a menos que la divulgación de esa información sea ordenada por el
[nombre del tribunal o de los tribunales] o por el [nombre del órgano competente
designado por el Estado promulgante] y, en tal caso, la divulgación se efectuará
cumpliendo las condiciones enunciadas en la orden dictada.
2) Salvo cuando facilite o publique información en virtud de los párrafos 2) y 10)
del artículo 21 y de los artículos 22, 24 y 41 de la presente Ley, la entidad
adjudicadora estudiará las solicitudes de precalificación o de preselección y las
ofertas recibidas evitando que su contenido llegue al conocimiento de otros
proveedores o contratistas concurrentes o de alguna otra persona a la que no se le
haya dado acceso a este tipo de información.
3) Toda conversación, comunicación, negociación o diálogo entre la entidad
adjudicadora y un proveedor o contratista que se mantenga, con arreglo a los
artículos 47 3) y 48 a 50 de la presente Ley, será tenido por confidencial. Salvo que
lo requiera la ley o una orden del [nombre del tribunal o tribunales] o del
[nombre del órgano competente designado por el Estado promulgante], o que lo
permita el pliego de condiciones, las partes en esas conversaciones,
comunicaciones, negociaciones o diálogos se abstendrán de revelar a toda otra
persona el precio o cualquier dato técnico o de otra índole referente a estas
conversaciones, comunicaciones, negociaciones o diálogos, sin el consentimiento de
la otra parte.
4) A reserva de lo que requiera el párrafo 1) del presente artículo, en toda
contratación en que se disponga de información reservada, la entidad adjudicadora
podrá:
a)
Imponer a los proveedores o contratistas la observancia de ciertas
medidas destinadas a proteger la información reservada; y
b) Exigir de sus proveedores o contratistas que impongan, a su vez, la
observancia de esas medidas a todo subcontratista suyo.
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Artículo 24. Expediente del procedimiento de adjudicación
1) La entidad adjudicadora llevará un expediente del proceso de adjudicación en
el que conste la siguiente información:
a)

Una breve descripción del objeto del contrato adjudicable;

b) Los nombres y direcciones de los proveedores o contratistas que hayan
presentado ofertas y el nombre y la dirección del proveedor o proveedores o del
contratista o contratistas con los que se haya cerrado el contrato y el precio al que
haya sido adjudicado (en la contratación con arreglo a un acuerdo marco, se darán
también los nombres y direcciones del proveedor o proveedores o del contratista o
contratistas con los que se haya concertado el acuerdo marco);
c)
Una declaración de las razones y circunstancias por las que la entidad
adjudicadora justifique su decisión respecto de los medios de comunicación
utilizables y de todo requisito de forma exigido;
d) En las contrataciones nacionales, en que la entidad adjudicadora, de
conformidad con el artículo 8 de la presente Ley, limite la participación de
proveedores o contratistas, una declaración de las razones y circunstancias por las
que la entidad adjudicadora justifique tal limitación;
e)
Si la entidad adjudicadora recurre a un método de contratación distinto
de la licitación abierta, una declaración de las razones y circunstancias por las que
la entidad adjudicadora justifique su recurso a ese otro método;
f)
De recurrirse a un método de contratación en que se realice una subasta o
en que la subasta sea una etapa previa a la adjudicación del contrato, una
declaración de las razones y circunstancias por las que la entidad adjudicadora
justifique su recurso a la subasta, así como las fechas de apertura y clausura de la
subasta;
g) En la contratación con arreglo a un acuerdo marco, una relación de las
razones y circunstancias en que se basó para recurrir a un procedimiento regido por
un acuerdo marco y para elegir un determinado tipo de acuerdo marco;
h) De haberse cancelado el proceso de adjudicación conforme a lo previsto
en el artículo 18 1) de la presente Ley, una declaración sobre la decisión de
cancelación y sobre las razones y circunstancias por las que la entidad adjudicadora
justifique tal decisión;
i)
De haberse considerado algún factor socioeconómico para la
adjudicación del contrato, información acerca de ese o esos factores y de la manera
en que se aplicaron;
j)
De no haberse aplicado moratoria alguna, una declaración de las razones
y circunstancias por las que la entidad adjudicadora justifique el no haber aplicado
esa moratoria;
k) De interponerse un recurso de reconsideración o de alzada conforme a lo
previsto en el capítulo VIII de la presente Ley, una copia del recurso de que se trate
y de todas las decisiones adoptadas en los procedimientos pertinentes y su
justificación;
l)
Una reseña de toda solicitud de aclaración de los documentos de
precalificación o de preselección, de haberlos, o del pliego de condiciones, así como
V.10-58717
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de toda respuesta aclaratoria que se haya dado, y una reseña de toda modificación
que se haya introducido en esos documentos;
m) Información acerca de la idoneidad o falta de idoneidad demostrada por
los proveedores o contratistas que presentaron solicitudes de precalificación o de
preselección, de estar previsto este trámite, o que presentaron ofertas;
n) Si la oferta se ha rechazado conforme al artículo 19 de la presente Ley,
una declaración al respecto y sobre las razones y circunstancias por las que la
entidad adjudicadora justifique su decisión;
o) Si un proveedor o contratista ha sido excluido del procedimiento de
contratación en virtud del artículo 20 de la presente Ley, una declaración al respecto
y sobre las razones y circunstancias por las que la entidad adjudicadora justifique su
decisión;
p) Una copia del aviso de moratoria dado de conformidad con el artículo 21
2) de la presente Ley;
q) Si el procedimiento culmina con la adjudicación de un contrato conforme
al artículo 21 8) de la presente Ley, una declaración al respecto y sobre los motivos
que justificaron la decisión adoptada;
r)
El precio del contrato y una reseña de las restantes condiciones básicas
del contrato adjudicado; de haberse celebrado por escrito, una copia del contrato.
(En la contratación con arreglo a un acuerdo marco, también una reseña o una copia
de todo acuerdo marco concertado);
s)
El precio, o la base para su determinación, y una reseña de las restantes
condiciones básicas de cada oferta;
t)
Una reseña de la evaluación de las ofertas, junto con todo margen de
preferencia que se haya aplicado con arreglo a lo previsto en el artículo 11 4) b) de
la presente Ley y las razones y circunstancias que justifiquen el rechazo de las
ofertas presentadas durante la subasta;
u) Cuando se hayan invocado exenciones de la divulgación de información
en virtud de los artículos 23 1) o 68 de la presente Ley, las razones y circunstancias
por las que se hayan invocado tales exenciones;
v) En toda contratación que concierna información reservada, los requisitos
impuestos a los proveedores y contratistas para proteger la información reservada
conforme al artículo 23 4) de la presente Ley; y
w) Otros datos que deban consignarse en el expediente conforme a lo
previsto en la presente Ley o en la reglamentación de la contratación pública.
2) La parte del expediente a la que se hace referencia en los apartados a) a k) del
párrafo 1) del presente artículo será dada a conocer, previa solicitud, a toda persona
interesada tras haber sido aceptada la oferta ganadora o tras haber sido cancelada la
contratación.
3) Salvo cuando se divulgue conforme al artículo 41 3), la parte del expediente a
la que se hace referencia en los apartados p) a t) del párrafo 1) del presente artículo
será puesta, previa solicitud, a disposición de todo proveedor o contratista que haya
presentado una oferta, una vez que haya tenido conocimiento de la decisión sobre la
aceptación de la oferta ganadora o sobre la cancelación de la contratación.
Únicamente el [nombre del tribunal o tribunales] o el [nombre del órgano
competente designado por el Estado promulgante] podrán ordenar, en una etapa
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anterior, la divulgación de la parte del expediente a la que se hace referencia en los
apartados s) a t) del párrafo 1).
4) Salvo mandato de hacer lo dictado por el [nombre del tribunal o tribunales]
o por el [nombre del órgano competente designado por el Estado promulgante], y a
reserva de lo que se disponga en ese mandato, la entidad adjudicadora no deberá
divulgar:
a)
Información alguna tomada del expediente del proceso de adjudicación si
el impedimento de su divulgación es necesario para proteger intereses esenciales de
seguridad del Estado o si su divulgación pudiera ser contraria a derecho,
obstaculizar la acción de la justicia, dañar intereses comerciales legítimos de los
proveedores o contratistas, o menoscabar la libre competencia comercial;
b) Datos referentes al examen y a la evaluación de las ofertas, o el precio de
esas ofertas, que no formen parte de la información reseñada conforme a lo previsto
en el apartado t) del párrafo 1) del presente artículo.
5) La entidad adjudicadora deberá ordenar, archivar y preservar todos los
documentos relacionados con el proceso adjudicatorio conforme a lo especificado
en el reglamento de la contratación pública y en toda otra norma jurídica aplicable
de ese Estado.

Artículo 25. Código de conducta
Se promulgará un código de conducta para cargos o funcionarios de las entidades
adjudicadoras, que regulará la prevención de conflictos de interés en la contratación
pública y, cuando proceda, preverá medidas para reglamentar las declaraciones
exigibles a ese respecto del personal de la contratación acerca de todo contrato
adjudicable, como las declaraciones de interés en determinadas contrataciones, los
procedimientos de selección y los requisitos de capacitación de ese personal.
El código de conducta así promulgado se pondrá sin demora a disposición del
público y será sistemáticamente actualizado.
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