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ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 159.4 DE LA LCSP DURANTE EL 

ESTADO DE ALARMA.  

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 

para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia aprobado 

por el Gobierno, publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha 29 de abril de 

2020, modifica de nuevo el artículo 159.4 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, cuestión sobre la que versa la CIRCULAR 

INFORMATIVA Nº 741/2020, de Tesera de Hospitalidad.  

 

Como analizado en la Circular mencionada, el artículo nuevamente modificado regula 

el procedimiento abierto simplificado. En esta ocasión, no sabemos si habrá más, 

además de volver a modificar la letra d) del mencionado artículo, se modifica la letra f). 

La modificación que a continuación pasaremos a analizar está prevista en la 

Disposición Final Tercera del Real Decreto-ley. 

 

II. EL CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN 

 

Las modificaciones realizadas al artículo 159.4 se plasman en la siguiente tabla 

comparativa:  

 

REDACCIÓN ORIGINAL 
DEL 159.4 EN LA LCSP 

REDACCION TRAS LA 
PRIMERA MODIFICACIÓN 
(Real Decreto-Ley 15/2020) 

REDACCIÓN TRAS LA 
SEGUNDA MODIFICACIÓN 
(Real Decreto-Ley 16/2020) 

d) La oferta se presentará 
en un único sobre en los 
supuestos en que en el 
procedimiento no se 
contemplen criterios de 
adjudicación cuya 
cuantificación dependa de 
un juicio de valor. 
 
En caso contrario, la oferta 
se presentará en dos 
sobres. 
 
La apertura de los sobres 
conteniendo la proposición 
se hará por el orden que 

d) La oferta se presentará en 
un único sobre en los 
supuestos en que en el 
procedimiento no se 
contemplen criterios de 
adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un 
juicio de valor. 
 
En caso contrario, la oferta 
se presentará en dos sobres. 
 
La apertura de los sobres o 
archivos electrónicos 
conteniendo la proposición 
se hará por el orden que 

d) La oferta se presentará en 
un único sobre o archivo 
electrónico en los supuestos 
en que en el procedimiento 
no se contemplen criterios 
de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un 
juicio de valor.  
 
En caso contrario, la oferta 
se presentará en dos sobres 
o archivos electrónicos. 
 
La apertura de los sobres o 
archivos electrónicos 
conteniendo la proposición 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.teseradehospitalidad.es/wp-content/uploads/2020/04/C741-Modificaciones-en-el-ambito-de-la-contratacion-publica-por-el-RDL-15-2020.pdf?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=MzMyNjA1sjA2MDcyAQA&sseid=M7Q0M7YwMTI1MwEA&jobid=d4d147e9-571c-4d4a-bd4e-21e1792a7c33
https://www.teseradehospitalidad.es/wp-content/uploads/2020/04/C741-Modificaciones-en-el-ambito-de-la-contratacion-publica-por-el-RDL-15-2020.pdf?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=MzMyNjA1sjA2MDcyAQA&sseid=M7Q0M7YwMTI1MwEA&jobid=d4d147e9-571c-4d4a-bd4e-21e1792a7c33
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proceda de conformidad 
con lo establecido en el 
artículo 145 en función del 
método aplicable para 
valorar los criterios de 
adjudicación establecidos 
en los pliegos. La apertura 
se hará por la mesa de 
contratación a la que se 
refiere el apartado 6 del 
artículo 326 de la presente 
Ley. En todo caso, será 
público el acto de apertura 
de los sobres que 
contengan la parte de la 
oferta evaluable a través 
de criterios cuantificables 
mediante la mera 
aplicación de fórmulas 
establecidas en los pliegos. 
A tal efecto, en el modelo 
de oferta que figure como 
anexo al pliego se 
contendrán estos 
extremos. 
 
f) En todo caso, la 
valoración a la que se 
refiere la letra anterior 
deberá estar efectuada con 
anterioridad al acto público 
de apertura del sobre que 
contenga la oferta 
evaluable a través de 
criterios cuantificables 
mediante la mera 
aplicación de fórmulas. En 
dicho acto público se 
procederá a la lectura del 
resultado de aquella. 
 
Tras dicho acto público, en 
la misma sesión, la mesa 
procederá a: (…) 

proceda de conformidad con 
lo establecido en el artículo 
145 en función del método 
aplicable para valorar los 
criterios de adjudicación 
establecidos en los pliegos. 
La apertura se hará por la 
mesa de contratación a la 
que se refiere el apartado 6 
del artículo 326 de la 
presente Ley. En todo caso, 
será público el acto de 
apertura de los sobres o 
archivos electrónicos que 
contengan la parte de la 
oferta evaluable a través de 
criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación 
de fórmulas establecidas en 
los pliegos, salvo cuando se 
prevea que en la licitación 
puedan emplearse medios 
electrónicos. A tal efecto, en 
el modelo de oferta que 
figure como anexo al pliego 
se contendrán estos 
extremos. 
 
f) En todo caso, la valoración 
a la que se refiere la letra 
anterior deberá estar 
efectuada con anterioridad al 
acto público de apertura del 
sobre que contenga la oferta 
evaluable a través de 
criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación 
de fórmulas. En dicho acto 
público se procederá a la 
lectura del resultado de 
aquella. 
 
Tras dicho acto público, en la 
misma sesión, la mesa 
procederá a: (…) 

se hará por el orden que 
proceda de conformidad con 
lo establecido en el artículo 
145 en función del método 
aplicable para valorar los 
criterios de adjudicación 
establecidos en los pliegos. 
La apertura se hará por la 
mesa de contratación a la 
que se refiere el apartado 6 
del artículo 326 de la 
presente Ley. En todo caso, 
será público el acto de 
apertura de los sobres o 
archivos electrónicos que 
contengan la parte de la 
oferta evaluable a través de 
criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación 
de fórmulas establecidas en 
los pliegos, salvo cuando se 
prevea que en la licitación 
puedan emplearse medios 
electrónicos. A tal efecto, en 
el modelo de oferta que 
figure como anexo al pliego 
se contendrán estos 
extremos. 
 
f) En todo caso, la valoración 
a la que se refiere la letra 
anterior deberá estar 
efectuada con anterioridad a 
la apertura del sobre o 
archivo electrónico que 
contenga la oferta evaluable 
a través de criterios 
cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas. 
En dicho acto público se 
procederá a la lectura del 
resultado de aquella. 
 
Tras la apertura del sobre o 
archivo electrónico y en la 
misma sesión la mesa 
procederá a: (…) 
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III. CONCLUSIONES 

 

Puede apreciarse en la comparativa de redactados que la última versión recupera el 

primer párrafo del apartado “d” en el que además se incluye la posibilidad de presentar 

la oferta en archivo electrónico en los supuestos en que en el procedimiento no se 

contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 

Y en consonancia con la recuperación de este, se suprime la parte del articulado que 

reitera que cabe la posibilidad de no celebrar acto público para la apertura de la oferta 

económica, puesto que es de aplicación para todos los procedimientos abiertos. 


