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ASUNTO: LA REGULACIÓN NORMATIVA DE LAS NOTIFICACIONES Y 

COMUNICACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

Todo procedimiento administrativo se compone de distintos actos a los que la Ley 

otorga una calificación jurídica diferente dependiendo del momento del procedimiento 

en el que se dicten. Para que estas decisiones administrativas desplieguen sus 

efectos jurídicos, entre ellos la posible impugnación, deben comunicarse en tiempo y 

forma al interesado o afectado por cualquiera de los medios válidos reconocidos en la 

norma.  

 

En este marco, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (LCSP) determina, con carácter general, que la tramitación de los 

procedimientos de adjudicación de contratos regulados en ella conllevará la práctica 

de las notificaciones y comunicaciones derivadas de los mismos por medios 

exclusivamente electrónicos, modalidad que extiende a las comunicaciones entre los 

órganos competentes para la resolución de los recursos, los órganos de contratación 

y los interesados en el procedimiento. En todo aquello que no regule la LCSP, será 

de aplicación supletoria lo establecido en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). 

 

II.- LA EFICACIA DE LAS NOTIFICACIONES.  

 

La Administración pública está obligada a dictar resolución y a notificarla a 

quienes resulten afectados en sus derechos e intereses. Esta premisa llevada a 

las actuaciones de los órganos de contratación que conforman el sector público 

implica que los poderes adjudicadores deben comunicar a los candidatos y licitadores 

las decisiones que afecten a su condición e interés legítimo en el procedimiento de 

contratación. 

 

Para que la notificación sea efectiva debe 

haberse hecho en un plazo determinado y 

con determinadas formalidades. Si es válida, 

el candidato o licitador podrá alegar, en su caso, 

lo que estime oportuno en defensa de sus 

intereses atendiendo a los términos de la propia 

notificación. La norma reguladora  establece lo 

siguiente: 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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Normativa aplicable 
Regulación de los sistemas de notificaciones en los 

procedimientos de compra pública 

Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de 

Contratos del Sector 

Público. 

La Disposición Adicional 15ª de la LCSP regula, con carácter 

general, un sistema de notificaciones por medios electrónicos 

en el marco de los procedimientos de contratación, con 

determinadas salvedades en las que se admiten las 

comunicaciones orales en aquellos casos en los que no queden 

afectados los elementos esenciales del procedimiento. Este 

sistema de comunicaciones electrónico podrá realizarse mediante 

dirección electrónica habilitada (o dirección de correo 

electrónico al que refieren los artículos 51 y 140) o mediante 

comparecencia electrónica y es aplicable a todos los actos de 

notificación a los que se refiere la ley aunque no se mencione 

expresamente la Disposición Adicional 15ª. 1  

 

Para efectuar las comunicaciones y notificaciones entre el órgano 

de contratación y el licitador o contratista, la Disposición 

Adicional 16ª de la LCSP establece que los sistemas de 

notificación deberán poder acreditar la fecha y hora de su envío o 

puesta a disposición y la de la recepción o acceso por el 

interesado, la integridad de su contenido y la identidad del 

remitente y es que, a grandes rasgos, los plazos a contar desde 

la notificación se computarán desde la fecha de su envío  o del 

aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia 

electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya 

publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de 

contratación. En caso contrario, los plazos se computarán desde 

la recepción de la notificación por el interesado. 

 

A lo largo del procedimiento, el órgano de contratación decide 

sobre ciertos aspectos como, entre otros, la exclusión del licitador, 

la solicitud de documentación al propuesto como adjudicatario o la 

adjudicación del procedimiento. La LCSP no “resuelve” las 

incidencias que pudieran darse en las notificaciones defectuosas 

o en el cómputo de plazos para el supuesto en el que no se hayan 

cumplido las formalidades de los sistemas electrónicos por lo que 

debemos acudir a la regulación del procedimiento administrativo 

común que contiene la LPAC. 

 
1 Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Expte. 1/18. Diversas cuestiones 
relacionadas con las notificaciones electrónicas.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2018/01%20-18%20DA%2015%C2%AA%20DP%20HUESCA.PDF
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2018/01%20-18%20DA%2015%C2%AA%20DP%20HUESCA.PDF
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Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del 

Procedimiento 

Administrativo 

Común de las 

Administraciones 

Públicas. 

La LPAC, que establece el “uso preferente” de medios electrónico 

mediante los sistemas de notificación regulados en la LCSP, 

incluyendo el envío de avisos de notificación, precisa las 

características de las notificaciones individualizadas: 

 

Plazo de notificación de la resolución administrativa: dentro del 

plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado. 

 

Contenido de la notificación: deberá contener el texto íntegro 

de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía 

administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su 

caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que 

hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.2 Recoge un 

supuesto concreto en el que si la notificación adoleciera de 

algunas de las indicaciones enumeradas, surtirá efecto a partir de 

la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el 

conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 

objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que 

proceda.3 

 

Regla general del cómputo de plazos: si se expresan en horas, 

se contarán de hora de hora en hora y de minuto en minuto desde 

la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación 

del acto de que se trate. Los plazos expresados en días se 

contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 

notificación o publicación del acto de que se trate. Si el plazo se 

fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día 

siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 

del acto de que se trate. 

 

Concretamente, en cuanto a las notificaciones electrónicas, 

precisa que las notificaciones se entenderán practicadas en el 

momento en que se produzca el acceso a su contenido y se 

entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días 

naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que 

se haya producido el acceso.  

 

 

 
2 A los efectos de ver cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los 

procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la 
resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. 
 
3 Resolución nº 512/2019, de 9 de mayo, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202019/Recurso%200395-2019%20%20CLM%2038-2019%20(Res%20512)%2009-05-2019.pdf
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Las resoluciones de los Tribunales jurisdiccionales vienen a resolver la casuística 

que pudiera darse en el marco de las notificaciones desde considerar válida, a modo 

de ejemplo, la notificación de exclusión sin que se hubiera hecho una 

comunicación al efecto, Resolución nº 561/2018, de 8 de junio del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, 4 hasta los posibles supuestos 

de duplicidad de las notificaciones que pueden perjudicar al licitador a la hora del 

cómputo del plazo para interponer el Recurso Especial en Materia de Contratación, 

Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 12 de febrero de 2020 (ECLI: 

ES:TS:2020:316)5. 

 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

Los actos de notificación son obligatorios y decisivos para que su contenido 

despliegue sus efectos. En ese sentido, los sistemas de notificación electrónicos 

regulados en la Ley de Contratos del Sector Público agilizan las comunicaciones 

entre el órgano de contratación y los candidatos o licitadores en cada una de las 

fases del procedimiento de contratación e incluso en las relaciones con los Tribunales 

en caso de impugnación del acto. Sin embargo, en este contexto, la sola publicidad 

del acto no debe menoscabar las notificaciones individualizadas que se hacen 

precisas en aquellas decisiones de los órganos de contratación que afecten 

directamente a los intereses legítimos de los candidatos o licitadores y a su 

continuación en el procedimiento. 

 

 

 
4 El Tribunal entiende  que, toda vez, que en  el acto público  de apertura  del sobre 3  ya se comunicó 
por la Mesa de contratación al licitador su exclusión, desde ese momento empezó a computarse el plazo  
para interponer el recurso. En palabras textuales del propio Tribunal, el licitador tuvo "conocimiento 
preciso" de su exclusión, por lo que resulta de aplicación el artículo 44.2 b) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
5 El Tribunal se pronuncia respecto al cómputo de plazos para interponer recurso en un supuesto de 
doble notificación de un acto administrativo, por vía de correo electrónico y con posterioridad, por 
correo postal. Resuelve el Tribunal en el sentido de que, a efectos de recurrir el acto, se tomará como 
fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar. 

https://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202018/Recurso%200471-2018%20(Res%20561)%2008-06-2018.pdf
https://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202018/Recurso%200471-2018%20(Res%20561)%2008-06-2018.pdf
http://obcp.es/sites/default/files/2020-02/STS_316_2020.pdf
http://obcp.es/sites/default/files/2020-02/STS_316_2020.pdf

